
                                                      

Internationalis baccalaureatus 

En la Edad Media era coronado de laurel con bayas (lat: bacca) aquel que culminaba sus 
estudios. El laurel debía tener bayas para simbolizar que había fructificado el esfuerzo y el 

deseo de aprender 

 

EL LATÍN Y LAS LENGUAS MODERNAS 

El aprendizaje del Latín propiciará la reflexión sobre la interconexión de las lenguas modernas 
entre sí y de estas con la latina.  

El Latín forma parte del grupo 2 de asignaturas del programa, aquel comprendido por las 
lenguas no maternas que estudian los alumnos1. 

Los objetivos generales del estudio de las lenguas del grupo 2 reconocidos en el currículo son: 

1. Desarrollar el entendimiento intercultural de los alumnos 
2. Lograr que los alumnos entiendan y usen el idioma estudiado en diversos contextos, 

atendiendo a propósitos también diversos 
3. Promover, mediante el estudio de textos y la interacción social, una conciencia y 

valoración de las diferentes perspectivas de las personas pertenecientes a otras 
culturas 

4. Lograr que los alumnos sean conscientes del papel que desempeña la lengua en 
relación con otras áreas de conocimiento 

5. Lograr que los alumnos sean conscientes de la relación existente entre las lenguas y 
culturas con las que están familiarizados 

6. Aportar la base necesaria para que los alumnos puedan realizar, mediante el uso de 
una lengua adicional, otros estudios, trabajos y actividades de ocio 

7. Brindar, mediante el conocimiento de una lengua adicional, oportunidades para la 
diversión, la creatividad y el estímulo intelectual 

 

LA ASIGNATURA SE IMPARTE EN LOS DOS CURSOS A RAZÓN DE  

CINCO HORAS SEMANALES 

 

 

                                                           
1 El uso del género masculino en esta publicación no tiene un propósito discriminatorio y se justifica 
únicamente como medio para hacer el texto más fluido 



PROGRAMA DE ESTUDIOS      

Parte 1: Estudio de la lengua latina 

Estudio de un autor para desarrollar habilidades lingüísticas.  

Para los exámenes de mayo de 2017 el autor elegido es OVIDIO y su obra Metamorfosis 

En el examen los alumnos deberán traducir un pasaje de este autor con la ayuda del diccionario 

Esta parte computa el 35% de la nota total 

Parte 2: Estudio de géneros literarios 

Estudio de dos géneros literarios a través de textos en  la lengua original y de lecturas 
complementarias de textos traducidos.  

Los géneros y autores elegidos para los exámenes de 2017 son:  

HISTORIOGRAFÍA: Se estudiará a SUETONIO y a TÁCITO 

ÉPICA: Se estudiará a VIRGILIO 

En el examen los alumnos deberán contestar a preguntas referidas a cuatro fragmentos de los 
textos traducidos en clases de estos autores  

Esta parte computa el 45% de la nota global 

 

Parte 3: Trabajo interno 

Recopilación comentada y anotada de fuentes primarias relacionadas con un tema de historia, 
literatura, lengua, religión, mitología, arte o arqueología del mundo clásico o alguna de sus 
influencias posteriores.  

El tema del trabajo lo elige el alumno. Lo guía el profesor de la materia. Lo evalúa el profesor, y 
lo modera externamente el IB a final de curso. 

Este trabajo computa el 20% de la nota  

 


