
 

POR QUÉ ESCOGER LATÍN EN BACHILLERATO 

“Cinco razones tradicionales para 

que estudies latín en Bachillerato” 

- El Latín y el Griego son un 

instrumento útil para la 

organización del pensamiento, 

pues aumentan la capacidad de 

abstracción y de interiorización 

de conocimientos. 

-  El Latín y el Griego ayudan a 

aprender lenguas modernas, 

pues son la base de muchas 

lenguas de nuestro entorno ( 

más del 50% del vocabulario del 

inglés es de origen latino) 

- Desarrollan nuestra capacidad 

de expresión tanto la coloquial, 

como en el lenguaje culto y 

académico. 

- Son las lenguas científicas por 

excelencia que se utilizan para 

la designación científica de 

animals, plantas, 

constelaciones, enfermedades, 

disciplinas médicas etc… 

- Son las lenguas del Derecho, la 

política, la Filosofía, las Artes… 

 

 

…Y otros motivos 

- Para que 

tengas una 

buenísima 

educación 

con 

conocimientos que te servirán 

tanto en tu vida privada como 

profesional. 

- Para utilizar latinismos y 

expresiones latinas 

correctamente (Carpe diem, 

grosso modo…) 

- Para conocer la base de nuestro 

sistema político y judicial. 

- Para  entender e interpretar 

obras actuales de cualquier tipo 

que no esconden más que 

nuevas revisiones del mundo 

grecolatino. 

- Para entender los galimatías 

médicos o científicos gracias a 

las etimologías. 

- Para saber cuándo la publicidad 

transmite la idea de prestigio a 

través de los ecos clásicos que 

sugieren el nombre e imagen de 

algunos productos. 
- Para disfrutar más intensamente de 

tu mundo, entender fiestas y 

celebraciones que ahora ves con un 

fin simplemente comercial… 

…Y unas razones de tipo 

práctico 

 
-Un ambiente especial en las 

clases: el de cierta complicidad 

entre quienes se sienten 

destinatarios de un tesoro. 

- Una materia muy práctica en 

la que se empieza de cero, con 

todas las posibilidades de éxito. 

- Unas materias que exigen 

sobre todo atención y trabajo 

en clase. 

- Su estudio es la base para el 

posterior éxito en estudios 

como: Filologías, Historia, 

Arqueología, Derecho, 

Periodismo, Traducción e 

Interpretación, Filosofía, 

Biblioteconomía, Psicología, 

Sociología, Arte etc… 

 

¿Qué vamos a aprender? 
 

- El alfabeto latino. 

- La lengua latina 

- Etimología, reglas de evolución 

del latín al castellano. 

- Latinismos y expresiones 

latinas. 

- Su historia y cultura. 

- Su arte y mitología. 

- Su literatura y costumbres. 

- Y además visitaremos alguno de 

los muchos restos romanos de 

nuestra geografía y 

realizaremos actividades lúdicas 

relacionadas con el mundo 

grecorromano. 

 

                 




