
LATÍN I y II   
BACHILLERATO de Humanidades y CCSS 

DPTO. CULTURA CLÁSICA 

¿De qué crees que trata esta materia? 
 

 La materia de LATÍN I - BACHILLERATO (4 horas semanales) perteneciente al 
itinerario de Humanidades y CCSS del Bachillerato, te ofrece un acercamiento a la lengua 
latina que hablaban los romanos y que dio origen a muchas lenguas de Europa, entre ellas 
las nuestras, castellano y asturiano, traduciendo textos sencillos y frases en latín. 
 
 NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS para cursarla, aunque el haber 
recibido en 4º de ESO clases de Latín, y tener algún conocimiento previo, te será beneficioso. 
  

✓ LA LENGUA LATINA:   
Aprenderás lo más elemental de la lengua latina para traducir sencillas frases y textos 
adaptados en Latín 1º. Conocerás y entenderás sus principales raíces léxicas incorporadas a 
nuestro vocabulario, como “omnívoro”, “trienio”, “tránsfuga”, y expresiones latinas como 
“grosso modo”, “per cápita”, tópicos literarios (“tempus fugit”, “carpe diem”,“beatus ille”) 
 

                   
 

✓ CULTURA Y CIVILIZACIÓN ROMANAS:  
Te acercarás, además, al legado cultural y artístico que nos aportó la civilización romana 
(restos de ciudades, monumentos, obras de arte, referencias literarias -historia, filosofía, 
teatro, épica-, las vías y calzadas romanas que cruzan nuestra Península, el aporte de sus 
legiones, la vida cotidiana de los romanos, sus mitos de divinidades y héroes, …) 
  

En el 2º curso de LATÍN II (4 horas semanales) completarás y profundizarás en la parte 
lingüística, traduciendo sencillos textos originales de autores latinos, y conocerás el 
nacimiento de los principales géneros literarios (épica, lírica, teatro, historiografía, oratoria 
y fábula) y sus autores y obras más representativas. 
 

          

 METODOLOGÍA: Será activa y la explicación de los contenidos teóricos y prácticos en el 
cuaderno se completará con el uso de la Nuevas Tecnologías, lecturas, presentaciones 
audiovisuales, exposiciones. Y realizaremos Actividades extraescolares y complementarias 
para conocer el mundo romano, como asistencia al Festival de teatro grecolatino y otras. 



GRIEGO I y II  
BACHILLERATO de Humanidades y CCSS 

DPTO. CULTURA CLÁSICA 

¿De qué crees que trata esta materia? 

 La materia de GRIEGO I – BACHILLERATO (4 horas semanales) perteneciente al 
itinerario de Humanidades del Bachillerato, ofrece a los alumnos un acercamiento a: 

✓ LA LENGUA DE LOS ANTIGUOS GRIEGOS:  
Partirás desde lo más básico, el conocimiento del alfabeto griego y su lectura, y aprenderás 
luego las raíces léxicas que se encuentran en muchas palabras de nuestra lengua, tanto en 
vocabulario científico, como técnico o cotidiano (hidroterapia, dermatólogo, geometría 
cosmonauta, zoología) y traducimos sencillos textos u oraciones en griego con ayuda de los 
primeros conocimientos gramaticales.  
 
NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA CURSARLA. 
 

              
 

✓ CULTURA Y CIVILIZACIÓN GRIEGAS:  
Igualmente te permitirá conocer aspectos de la vida cotidiana de los antiguos griegos, como 
la sus creencias religiosas o mitología griega (dioses y héroes y su importancia), el origen de 
la democracia como forma de gobierno, la sociedad en la Antigüedad (esclavitud, papel de 
la mujer,…), las costumbres de alimentación, vestimenta, estudios, el nacimiento del 
pensamiento filosófico, la práctica del deporte (los Juegos olímpicos) como aspecto 
saludable y el nacimiento del teatro como forma de rito. Y el legado artístico que nos 
dejaron. 
 

          
  

Y en el 2º curso de GRIEGO II (4 horas semanales) estudiarás el nacimiento de los géneros 
literarios griegos y sus autores y obras más representativas (épica, lírica, teatro, 
historiografía, oratoria) además de completar y profundizar en la parte lingüística, 
traduciendo ya sencillos textos sin adaptar de autores griegos. 

 
METODOLOGÍA: Práctica, teórica y con apoyo de las NNTT, exposiciones, presentaciones, ... 
Realizaremos también Actividades extraescolares y complementarias,  como la asistencia al 
Festival de teatro grecolatino de Gijón, u otras visitas relacionadas con la materia. 
 


