
                              LATÍN  I

1. El Latín  I en el currículo de Bachillerato
 Latín I es una  de las  asignaturas comunes de la Modalidad de Humanidades y

Ciencias Sociales en su opción  de Humanidades.
 Para estudios posteriores al Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Latín II está adscripto o vinculado   a dos “ramas de conocimiento”:
 Artes y Humanidades
 Ciencias Sociales y Jurídicas.

2. El estudio del Latín como lengua de cultura 
o El estudio del Latín ha estado vinculado permanentemente a la enseñanza  y ha

sido el instrumento  dinamizador y transmisor de la cultura occidental. En latín
han escrito sus obras  figuras tan destacadas como Newton, Copérnico,  Luis
Vives, Descartes …  

o Nuestro castellano es un latín transformado y el  80%  de las palabras de nuestra
lengua tiene  la raíz latina. 

o El  uso  del  latín  y  su conservación  a  lo  largo  de los  tiempos ha  hecho,  en
definitiva, que ninguna de las actuales  lenguas europeas y sus culturas sean
realmente extranjera y que perviva el derecho romano como la gran creación de
Roma  en los  ordenamientos  jurídicos   y  en  las  universidades  de los  países
europeos.  

o En la actualidad  existen periódicos, revistas y radios en latín.
o Es  una  materia  fundamental   para  estudios   de  Humanidades,   cualquier

Filología,  Historia,  Filosofía,   Derecho,  en los que te permitirá analizar con
autonomía  personal los textos latinos.

3. El latín es una buena decisión
 Si  te  decides  a  estudiarlo  te  ayudará  a  profundizar  en  el  conocimiento  del

castellano, a ampliar el léxico del castellano, a ejercitar tu mente.
 La  vinculación  del   Latín,  en  el  Bachillerato,   con   la  rama  de  Artes  y

Humanidades y  con la rama de Ciencias Jurídicas y Sociales  concede a esta
asignatura,  entre las  de  modalidad,  la  máxima  posibilidad  de  opciones  de
estudios posteriores desde el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

 Si te interesa y te  matriculas en esta asignatura, podrás sentirte protagonista de
que prosigan los estudios del Latín en nuestro Instituto.
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