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         OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA  

                             LATÍN BACHILLERATO 
                              CURSO 2021- 2022 
        

 

La enseñanza del Latín en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

2.Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las 

condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en 

lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de 

textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada 

comprensión del texto latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y 

basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la 

interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria 

española y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la 

proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo 

e internacional. 
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6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado 

elevado de autonomía personal. 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios 

materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 

bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.


