
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

A) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE  GUIARÁN LA MATERIA 4º ESO CULTURA CLÁSICA

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, como en todo aprendizaje, el papel activo del alumno
será decisivo e imprescindible.

Por otra parte, de acuerdo con el principio de interdisciplinariedad, conviene que los aprendizajes
adquiridos estén conectados con los de otras materias para que sean lo más funcionales posible. En este
sentido, el Latín permitirá una mayor competencia lingüística del alumno en su propia lengua, un mejor
acceso a las lenguas románicas y le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política,
cultural y científica. Por tanto, se intentará presentar los contenidos -conocimientos, destrezas y actitudes-
en  un  contexto  no  aislado,  sino  articulado  y  en  relación  clara  con  los  contenidos  de  otras  materias,
fundamentalmente las lingüísticas y las sociales. Por ello, y siempre que se considere pertinente por ambas
partes, el profesorado diseñará actividades conjuntamente con el de estas materias en un planteamiento
interdisciplinar de la enseñanza.

Además, dado que los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos interactivos en los que
intervienen profesor y alumno o grupo de alumnos, se programarán actividades en grupo que favorezcan el
intercambio de información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de colaboración, consiguiendo así
un aprendizaje cooperativo.

Para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se diseñarán actividades variadas
con la finalidad de que proporcionen al alumnado conocimientos, destrezas y actitudes para leer, analizar y
comprender el contenido de textos latinos -originales o adaptados- y textos traducidos o bilingües. Además
de ejercitarse en la lectura comprensiva, estas actividades permitirán al alumnado observar las semejanzas
y diferencias del latín y las lenguas romances, comprobar que los nuevos conocimientos le facilitan un mejor
entendimiento y uso de su propia lengua, un enriquecimiento de su vocabulario cotidiano y científico-técnico
y, por tanto, un aumento de su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. También se ejercitará el
alumno mediante estas actividades en la reflexión analítica sobre los elementos morfosintácticos del texto
latino y en el esfuerzo interpretativo del valor léxico de las palabras, descubriendo así la rentabilidad de sus
conocimientos sobre  léxico  latino  para la  adquisición  y  uso de nuevo léxico en las  lenguas modernas
conocidas o estudiadas. De ese modo, el esfuerzo de comprensión y traducción del texto latino no será
únicamente  la  aplicación  práctica  de  unos  conocimientos  teóricos,  sino  el  desarrollo  de  habilidades  y
estrategias de recogida, análisis y procesamiento de información y el esfuerzo por adecuar la expresión oral
o escrita a la idea o pensamiento.

La selección y secuenciación de los contenidos lingüísticos se realizará en función de la coherencia
interna de la materia, de la progresión lógica del aprendizaje del alumno y de los elementos necesarios para
la interpretación de los textos seleccionados. Es decir, se tendrán en cuenta la naturaleza de los propios
contenidos,  los  conocimientos  previos  del  alumnado  y  el  soporte  básico  de  los  materiales  didácticos,
centrados en los textos latinos. Por tanto, serán las necesidades del alumnado para comprender el texto
latino las que conducirán al estudio de la gramática, del léxico, de la cultura y de los procedimientos o
técnicas de análisis y traducción, y no al contrario. Los textos seleccionados, por tanto, se adaptarán a los
conocimientos previos y  competencias  adquiridas  del  alumnado,  conectarán  los  aspectos lingüísticos  y
culturales del currículo, colaborarán al descubrimiento de los aspectos más significativos del mundo antiguo
latino y mostrarán la conexión entre la antigüedad latina y el mundo contemporáneo.

La competencia social y ciudadana se desarrollará a través del conocimiento crítico y del análisis de
las instituciones políticas y sociales y de la vida cotidiana de los romanos, especialmente de la familia, en
comparación con las instituciones y  modos de vida contemporáneos.  Este trabajo de descubrimiento y
análisis procurará llevarse a cabo de modo cooperativo entre los alumnos, a fin de que desarrollen sus
capacidades de colaboración, responsabilidad, negociación y respeto de las opiniones ajenas en un clima
adecuado de trabajo en equipo. Este trabajo cooperativo será también un instrumento útil para el desarrollo
de la competencia en expresión cultural y artística, facilitando el descubrimiento colectivo del legado cultural
y artístico de la antigüedad latina y el despertar del interés por su conocimiento y conservación.

La competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital, así como la autonomía
en el aprendizaje –“aprender a aprender”-, se fomentará a través del uso de los medios informáticos como
instrumentos de búsqueda y tratamiento de la información y de los medios audiovisuales, así como a través
de la reflexión individual y colectiva sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, realizándose actividades
de autoevaluación. De la misma manera, se favorecerá la autonomía en la organización del tiempo y en la
práctica de métodos y técnicas de trabajo intelectual, la memorización y el rigor lógico, la conciencia de sus
propias capacidades, la valoración de su esfuerzo y la motivación por alcanzar la competencia personal, la
autoestima y la capacidad de tomar iniciativas.



La  metodología  que  se  utilizará  en  el  aula  será  flexible,  de  forma  que  permita  satisfacer  las
necesidades  de  aprendizaje  de  los  alumnos  adaptándose  a  los  distintos  ritmos,  actitudes  e  intereses
individuales y contextos grupales que se den dentro de un aula, resultando un instrumento eficaz de la
atención a la diversidad. Al ser este un curso de iniciación a la lengua latina se abordará coordinadamente el
estudio de la gramática y el trabajo de comprensión de frases o textos en latín, originales o adaptados y a
veces  traducidos  o  en  edición  bilingüe.  El  estudio  de  la  gramática  latina  se  orientará  siempre  a  la
comprensión del  texto y,  por tanto,  la gramática se presentará al  alumno como un instrumento para la
comprensión de los textos, eje sobre el que gravitará la enseñanza del léxico, de la morfología y de la
sintaxis  latina.  A partir  del  texto latino,  el  alumno comprenderá e integrará los elementos morfológicos,
sintácticos y semánticos hasta lograr una asimilación y sistematización de los mismos. Conviene que el
alumno perciba la estrecha relación entre conocimientos gramaticales y comprensión del texto latino.

En segundo lugar, se presentará la morfología y la sintaxis latinas íntimamente conexionadas, de
modo que el alumno desde el primer momento comprenda la relación existente entre forma y función dentro
de un texto o frase para lograr la comprensión de su contenido, y la relación existente entre las palabras de
un  texto  donde  no  aparecen  aisladas,  sino  relacionadas  según  su  forma  y  función  e  integradas  en
estructuras de significado.

En tercer lugar, se armonizará el estudio de la lengua latina con el de la cultura romana, poniendo
de manifiesto al alumno conexiones y relaciones para que entienda la cultura no como mero complemento,
sino como un contexto necesario para la comprensión del texto. Por eso mismo, los textos se situarán y
estudiarán siempre en un contexto significativo amplio y coherente.  

Igualmente se  relacionará constantemente la lengua y cultura latinas con las lenguas modernas y la
cultura actual,  viendo la influencia de aquellas a lo largo de la historia y descubriendo su permanencia
todavía hoy en nuestra realidad lingüística y cultural. Por eso, respecto a la gramática latina su estudio se
centrará en los aspectos de morfología y sintaxis regulares y en aquellos que presenten mayor rentabilidad
por su aparición en los textos latinos o por su permanencia en el castellano y en las lenguas románicas que
conoce el alumnado. Y por lo mismo, se estudiarán sobre todo los aspectos más significativos de la cultura
romana y los que más influencia ha ejercido a lo largo de la historia.

Un objetivo importante de este curso es la comprensión, el comentario y la correcta expresión del
contenido de los textos, y no tanto su traducción exacta y precisa. Ello no obstante, son de gran interés
actividades que preparen al alumno para la traducción, guiándole en la reflexión sobre el texto, en el análisis
de  los  elementos  morfológicos  y  sintácticos  y  en  la  sistematización  y  memorización  de  los  elementos
gramaticales más frecuentes, constituyendo una buena preparación para aquellos que decidan continuar
con el latín en bachillerato.

Respecto al estudio del léxico, se trabajará el  vocabulario y  se realizarán actividades variadas
sobre el léxico latino, castellano y de otras lenguas estudiadas. El alumno debe convencerse de que el
estudio del vocabulario es fundamental en el conocimiento de cualquier lengua y, por tanto, también de la
lengua latina. Mediante este estudio y la observación de los mecanismos de formación de palabras a partir
del  latín,  los alumnos ampliarán su vocabulario,  establecerán una base sólida para el  estudio de otras
lenguas romances,  mejorarán su capacidad de comprensión y expresión y,  sin duda, perfeccionarán su
ortografía.

Cada unidad temática girará  siempre en torno a  textos y  frases en latín,  para cuyo análisis  y
comprensión se realizarán diversas actividades que pueden tener un doble enfoque, lingüístico y cultural.
Dichas actividades serán lo suficientemente variadas como para atender a la diversidad de intereses y
capacidades  del  alumnado:  cuestionarios,  notas  explicativas,  comentarios,  guiones  de  búsqueda  de
información, cuestiones teóricas o prácticas. El trabajo en torno a los textos latinos será fundamentalmente
de orientación lingüística, aunque sin perder nunca de vista el contexto histórico, social, cultural y literario.
La complejidad de los mismos irá progresivamente aumentando y, para obviar las dificultades que plantean
al principio los escasos conocimientos del alumno, se dará la traducción de los pasajes más difíciles o se
adelantará alguna cuestión gramatical que el alumnado pueda comprender, aunque sea necesario volver
más adelante sobre la misma cuestión. Este retorno cíclico a las cuestiones gramaticales facilitará al alumno
la  comprensión,  la  memorización  y  la  sistematización  de  la  gramática,  en  un  progreso  adecuado  de
aprendizaje. Se diseñarán actividades previas al análisis, comprensión y traducción del texto para despertar
la curiosidad del alumno por conocer aquellos elementos lingüísticos y culturales necesarios para entender
su contenido, por ejemplo, presentar al alumno un texto latino con un repertorio de preguntas relativas a su
contenido. Mediante la lectura del texto y las actividades en torno al mismo, se pretende que el alumno
reflexione, analice y entienda el contenido global del fragmento o de la frase latina. La versión literal o
primera aproximación a la traducción al castellano o a su lengua materna será el paso siguiente.

En este primer curso de Latín las explicaciones fonéticas se reducirán a las reglas necesarias para
la  comprensión  de  los  fenómenos  más  frecuentes  que  explican  la  evolución  desde  el  latín  clásico  al
castellano y otras lenguas utilizadas por el alumno. En el estudio de la morfología se estudiarán sólo las
estructuras más frecuentes. En sintaxis, partiendo de la lengua del alumno, se insistirá sobre todo en el



análisis  y  comparación de estructuras sencillas.  En cuanto al  léxico,  se seleccionarán palabras de alta
frecuencia en latín y de gran productividad en castellano. S elaborará un pequeño diccionario personal, que
será  en  este  curso  el  principal  material  de  consulta  léxica,  y  se  realizarán  actividades  de  derivación,
composición y constitución de familias léxicas. En todo caso, el alumno debe ser consciente de que, como
en toda lengua, el aprendizaje del léxico latino es básico para conocer la lengua latina. No se utilizará el
diccionario.

En resumen, en la enseñanza del Latín, como en la de otras lenguas, se logra la mayor eficacia
mediante una metodología activa y participativa. Esto significa que el alumno de Latín debe realizar un
estudio  activo  de  la  lengua  latina,  es  decir,  debe  usar,  manipular  la  lengua  latina.  Esto  no  significa
necesariamente hablar en Latín, pero sí significa leer, escuchar, escribir, comprender, analizar y traducir
frases y textos latinos, y significa también realizar actividades en torno a la frase o al texto latino; actividades
que  exijan  utilizar  elementos  morfológicos,  sintácticos  y  léxicos  para  completar  frases,  transformarlas,
compararlas con otras castellanas, seleccionar la equivalente castellana y otro tipo de ejercicios prácticos
que  pueden  inspirarse  en  la  didáctica  de  las  lenguas  modernas  y  que  pueden  ser  muy  útiles  en  el
aprendizaje de esta lengua.

B) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE  GUIARÁN LA MATERIA LATÍN 4º ESO

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, como en todo aprendizaje, el papel activo del alumno
será decisivo e imprescindible.

Por otra parte, de acuerdo con el principio de interdisciplinariedad, conviene que los aprendizajes
adquiridos estén conectados con los de otras materias para que sean lo más funcionales posible. En este
sentido, el Latín permitirá una mayor competencia lingüística del alumno en su propia lengua, un mejor
acceso a las lenguas románicas y le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política,
cultural y científica. Por tanto, se intentará presentar los contenidos -conocimientos, destrezas y actitudes-
en  un  contexto  no  aislado,  sino  articulado  y  en  relación  clara  con  los  contenidos  de  otras  materias,
fundamentalmente las lingüísticas y las sociales. Por ello, y siempre que se considere pertinente por ambas
partes, el profesorado diseñará actividades conjuntamente con el de estas materias en un planteamiento
interdisciplinar de la enseñanza.

Además, dado que los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos interactivos en los que
intervienen profesor y alumno o grupo de alumnos, se programarán actividades en grupo que favorezcan el
intercambio de información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de colaboración, consiguiendo así
un aprendizaje cooperativo.

Para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se diseñarán actividades variadas
con la finalidad de que proporcionen al alumnado conocimientos, destrezas y actitudes para leer, analizar y
comprender el contenido de textos latinos -originales o adaptados- y textos traducidos o bilingües. Además
de ejercitarse en la lectura comprensiva, estas actividades permitirán al alumnado observar las semejanzas
y diferencias del latín y las lenguas romances, comprobar que los nuevos conocimientos le facilitan un mejor
entendimiento y uso de su propia lengua, un enriquecimiento de su vocabulario cotidiano y científico-técnico
y, por tanto, un aumento de su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. También se ejercitará el
alumno mediante estas actividades en la reflexión analítica sobre los elementos morfosintácticos del texto
latino y en el esfuerzo interpretativo del valor léxico de las palabras, descubriendo así la rentabilidad de sus
conocimientos sobre  léxico  latino  para la  adquisición  y  uso de nuevo léxico en las  lenguas modernas
conocidas o estudiadas. De ese modo, el esfuerzo de comprensión y traducción del texto latino no será
únicamente  la  aplicación  práctica  de  unos  conocimientos  teóricos,  sino  el  desarrollo  de  habilidades  y
estrategias de recogida, análisis y procesamiento de información y el esfuerzo por adecuar la expresión oral
o escrita a la idea o pensamiento.

La selección y secuenciación de los contenidos lingüísticos se realizará en función de la coherencia
interna de la materia, de la progresión lógica del aprendizaje del alumno y de los elementos necesarios para
la interpretación de los textos seleccionados. Es decir, se tendrán en cuenta la naturaleza de los propios
contenidos,  los  conocimientos  previos  del  alumnado  y  el  soporte  básico  de  los  materiales  didácticos,
centrados en los textos latinos. Por tanto, serán las necesidades del alumnado para comprender el texto
latino las que conducirán al estudio de la gramática, del léxico, de la cultura y de los procedimientos o
técnicas de análisis y traducción, y no al contrario. Los textos seleccionados, por tanto, se adaptarán a los
conocimientos previos y  competencias  adquiridas  del  alumnado,  conectarán  los  aspectos lingüísticos  y
culturales del currículo, colaborarán al descubrimiento de los aspectos más significativos del mundo antiguo
latino y mostrarán la conexión entre la antigüedad latina y el mundo contemporáneo.

La competencia social y ciudadana se desarrollará a través del conocimiento crítico y del análisis de
las instituciones políticas y sociales y de la vida cotidiana de los romanos, especialmente de la familia, en
comparación con las instituciones y  modos de vida contemporáneos.  Este trabajo de descubrimiento y
análisis procurará llevarse a cabo de modo cooperativo entre los alumnos, a fin de que desarrollen sus



capacidades de colaboración, responsabilidad, negociación y respeto de las opiniones ajenas en un clima
adecuado de trabajo en equipo. Este trabajo cooperativo será también un instrumento útil para el desarrollo
de la competencia en expresión cultural y artística, facilitando el descubrimiento colectivo del legado cultural
y artístico de la antigüedad latina y el despertar del interés por su conocimiento y conservación.

La competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital, así como la autonomía
en el aprendizaje –“aprender a aprender”-, se fomentará a través del uso de los medios informáticos como
instrumentos de búsqueda y tratamiento de la información y de los medios audiovisuales, así como a través
de la reflexión individual y colectiva sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, realizándose actividades
de autoevaluación. De la misma manera, se favorecerá la autonomía en la organización del tiempo y en la
práctica de métodos y técnicas de trabajo intelectual, la memorización y el rigor lógico, la conciencia de sus
propias capacidades, la valoración de su esfuerzo y la motivación por alcanzar la competencia personal, la
autoestima y la capacidad de tomar iniciativas.

La  metodología  que  se  utilizará  en  el  aula  será  flexible,  de  forma  que  permita  satisfacer  las
necesidades  de  aprendizaje  de  los  alumnos  adaptándose  a  los  distintos  ritmos,  actitudes  e  intereses
individuales y contextos grupales que se den dentro de un aula, resultando un instrumento eficaz de la
atención a la diversidad. Al ser este un curso de iniciación a la lengua latina se abordará coordinadamente el
estudio de la gramática y el trabajo de comprensión de frases o textos en latín, originales o adaptados y a
veces  traducidos  o  en  edición  bilingüe.  El  estudio  de  la  gramática  latina  se  orientará  siempre  a  la
comprensión del  texto y,  por tanto,  la gramática se presentará al  alumno como un instrumento para la
comprensión de los textos, eje sobre el que gravitará la enseñanza del léxico, de la morfología y de la
sintaxis  latina.  A partir  del  texto latino,  el  alumno comprenderá e integrará los elementos morfológicos,
sintácticos y semánticos hasta lograr una asimilación y sistematización de los mismos. Conviene que el
alumno perciba la estrecha relación entre conocimientos gramaticales y comprensión del texto latino.

En segundo lugar, se presentará la morfología y la sintaxis latinas íntimamente conexionadas, de
modo que el alumno desde el primer momento comprenda la relación existente entre forma y función dentro
de un texto o frase para lograr la comprensión de su contenido, y la relación existente entre las palabras de
un  texto  donde  no  aparecen  aisladas,  sino  relacionadas  según  su  forma  y  función  e  integradas  en
estructuras de significado.

En tercer lugar, se armonizará el estudio de la lengua latina con el de la cultura romana, poniendo
de manifiesto al alumno conexiones y relaciones para que entienda la cultura no como mero complemento,
sino como un contexto necesario para la comprensión del texto. Por eso mismo, los textos se situarán y
estudiarán siempre en un contexto significativo amplio y coherente.  

Igualmente se  relacionará constantemente la lengua y cultura latinas con las lenguas modernas y la
cultura actual,  viendo la influencia de aquellas a lo largo de la historia y descubriendo su permanencia
todavía hoy en nuestra realidad lingüística y cultural. Por eso, respecto a la gramática latina su estudio se
centrará en los aspectos de morfología y sintaxis regulares y en aquellos que presenten mayor rentabilidad
por su aparición en los textos latinos o por su permanencia en el castellano y en las lenguas románicas que
conoce el alumnado. Y por lo mismo, se estudiarán sobre todo los aspectos más significativos de la cultura
romana y los que más influencia ha ejercido a lo largo de la historia.

Un objetivo importante de este curso es la comprensión, el comentario y la correcta expresión del
contenido de los textos, y no tanto su traducción exacta y precisa. Ello no obstante, son de gran interés
actividades que preparen al alumno para la traducción, guiándole en la reflexión sobre el texto, en el análisis
de  los  elementos  morfológicos  y  sintácticos  y  en  la  sistematización  y  memorización  de  los  elementos
gramaticales más frecuentes, constituyendo una buena preparación para aquellos que decidan continuar
con el latín en bachillerato.

Respecto al estudio del léxico, se trabajará el  vocabulario y  se realizarán actividades variadas
sobre el léxico latino, castellano y de otras lenguas estudiadas. El alumno debe convencerse de que el
estudio del vocabulario es fundamental en el conocimiento de cualquier lengua y, por tanto, también de la
lengua latina. Mediante este estudio y la observación de los mecanismos de formación de palabras a partir
del  latín,  los alumnos ampliarán su vocabulario,  establecerán una base sólida para el  estudio de otras
lenguas romances,  mejorarán su capacidad de comprensión y expresión y,  sin duda, perfeccionarán su
ortografía.

Cada unidad temática girará  siempre en torno a  textos y  frases en latín,  para cuyo análisis  y
comprensión se realizarán diversas actividades que pueden tener un doble enfoque, lingüístico y cultural.
Dichas actividades serán lo suficientemente variadas como para atender a la diversidad de intereses y
capacidades  del  alumnado:  cuestionarios,  notas  explicativas,  comentarios,  guiones  de  búsqueda  de
información, cuestiones teóricas o prácticas. El trabajo en torno a los textos latinos será fundamentalmente
de orientación lingüística, aunque sin perder nunca de vista el contexto histórico, social, cultural y literario.
La complejidad de los mismos irá progresivamente aumentando y, para obviar las dificultades que plantean
al principio los escasos conocimientos del alumno, se dará la traducción de los pasajes más difíciles o se
adelantará alguna cuestión gramatical que el alumnado pueda comprender, aunque sea necesario volver



más adelante sobre la misma cuestión. Este retorno cíclico a las cuestiones gramaticales facilitará al alumno
la  comprensión,  la  memorización  y  la  sistematización  de  la  gramática,  en  un  progreso  adecuado  de
aprendizaje. Se diseñarán actividades previas al análisis, comprensión y traducción del texto para despertar
la curiosidad del alumno por conocer aquellos elementos lingüísticos y culturales necesarios para entender
su contenido, por ejemplo, presentar al alumno un texto latino con un repertorio de preguntas relativas a su
contenido. Mediante la lectura del texto y las actividades en torno al mismo, se pretende que el alumno
reflexione, analice y entienda el contenido global del fragmento o de la frase latina. La versión literal o
primera aproximación a la traducción al castellano o a su lengua materna será el paso siguiente.

En este primer curso de Latín las explicaciones fonéticas se reducirán a las reglas necesarias para
la  comprensión  de  los  fenómenos  más  frecuentes  que  explican  la  evolución  desde  el  latín  clásico  al
castellano y otras lenguas utilizadas por el alumno. En el estudio de la morfología se estudiarán sólo las
estructuras más frecuentes. En sintaxis, partiendo de la lengua del alumno, se insistirá sobre todo en el
análisis  y  comparación de estructuras sencillas.  En cuanto al  léxico,  se seleccionarán palabras de alta
frecuencia en latín y de gran productividad en castellano. S elaborará un pequeño diccionario personal, que
será  en  este  curso  el  principal  material  de  consulta  léxica,  y  se  realizarán  actividades  de  derivación,
composición y constitución de familias léxicas. En todo caso, el alumno debe ser consciente de que, como
en toda lengua, el aprendizaje del léxico latino es básico para conocer la lengua latina. No se utilizará el
diccionario.

En resumen, en la enseñanza del Latín, como en la de otras lenguas, se logra la mayor eficacia
mediante una metodología activa y participativa. Esto significa que el alumno de Latín debe realizar un
estudio  activo  de  la  lengua  latina,  es  decir,  debe  usar,  manipular  la  lengua  latina.  Esto  no  significa
necesariamente hablar en Latín, pero sí significa leer, escuchar, escribir, comprender, analizar y traducir
frases y textos latinos, y significa también realizar actividades en torno a la frase o al texto latino; actividades
que  exijan  utilizar  elementos  morfológicos,  sintácticos  y  léxicos  para  completar  frases,  transformarlas,
compararlas con otras castellanas, seleccionar la equivalente castellana y otro tipo de ejercicios prácticos
que  pueden  inspirarse  en  la  didáctica  de  las  lenguas  modernas  y  que  pueden  ser  muy  útiles  en  el
aprendizaje de esta lengua.

C) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE GUIARÁN LA MATERIA LATÍN 1º BACHILLERATO
La metodología de esta asignatura se fundamenta en los siguientes criterios:
1*Se seguirá una metodología eminentemente activa, que potenciará la participación del alumnado.
2*El estudio de los contenidos gramaticales se hará siempre a partir de textos latinos sencillos, y,

siempre que sea posible, comparándolos con el griego y el español.
3*El estudio de la gramática no es un fin en sí mismo, sino una forma de llegar a los textos.
4*Los temas de cultura no se tratarán aisladamente, sino en relación a los textos trabajados en clase

o como complemento a éstos.
5*Se utilizarán todos aquellos materiales que se consideren oportunos para motivar al alumno.
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