
  

Latín 

Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización 

europea van intrínsecamente ligadas a la tradición y la herencia cultural de la Antigüedad 

clásica. Una educación humanista sitúa a las personas  y su dignidad como valores 

fundamentales, guiándolas en la adquisición de las competencias que necesitan para 

participar de forma efectiva en los procesos democráticos, en el diálogo intercultural y en 

la sociedad en general. A través del aprendizaje de aspectos relacionados con la lengua, 

la cultura y la civilización romanas, la materia de Latín permite una reflexión profunda 

sobre el presente y sobre el papel que el Humanismo puede y debe desempeñar ante los 

retos y desafíos del siglo XXI. Esta materia contiene, además, un valor instrumental para 

el aprendizaje de lenguas, literatura, religión, historia, filosofía, derecho, política o ciencia, 

proporcionando un sustrato cultural que permite comprender el mundo, los 

acontecimientos y los sentimientos y que contribuye a la educación cívica y cultural del 

alumnado. 

Latín tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista 

desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización latina a la 

identidad europea, a través de la lectura y la compresión de fuentes primarias y de la 

adquisición de técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar dichas fuentes 

de acceso a la Antigüedad romana como instrumento privilegiado para conocer, 

comprender e interpretar sus aspectos principales. Por ello, la materia se vertebra en 

torno a tres ejes: el texto, su comprensión y su traducción; la aproximación crítica al 

mundo romano; y el estudio del patrimonio y el legado de la civilización latina. 

La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas y culturas clásicas. Para entender críticamente la civilización latina, el alumnado 

de Latín localiza, identifica, contextualiza y comprende los elementos esenciales de un 

texto, progresando en los conocimientos de la fonética, el léxico, la morfología y la 

sintaxis latina bajo la guía del docente. Además de estos saberes de carácter lingüístico, 

la traducción es un proceso clave que permite activar saberes de carácter no lingüístico. 

El texto –original, adaptado, en edición bilingüe o traducido, en función de la situación– 

es el punto de partida desde el cual el alumnado moviliza todos los saberes para, 

partiendo de su contextualización, concluir una lectura comprensiva y una interpretación 

razonada de su contenido. Las técnicas y estrategias implicadas en el proceso de 

traducción contribuyen a desarrollar la capacidad de negociación para la resolución de 

problemas, así como la constancia y el interés por revisar el propio trabajo. Permite, 

además, que el alumnado entre en contacto con las posibilidades que esta labor ofrece 

para su futuro personal y profesional en un mundo globalizado y digital, a través del 

conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y herramientas. 

Asimismo, la materia de Latín parte de los textos para favorecer la aproximación crítica 

a las aportaciones más importantes del mundo romano en su calidad de sistema 

integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que 

conforman el ámbito europeo. Esta aproximación resulta especialmente relevante para 

adquirir un juicio crítico y estético en las condiciones cambiantes de un presente en 

constante evolución. Esta materia prepara al alumnado para comprender críticamente 

ideas relativas a la propia identidad, a la vida pública y privada, a la relación del individuo 

con el poder y a hechos sociopolíticos e históricos, por medio de la comparación entre 

los modos de vida de la antigua Roma y los actuales, contribuyendo así a desarrollar su 

competencia ciudadana. 



  

El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico romano, material e 

inmaterial, merece una atención específica y permite observar y reconocer en nuestra 

vida cotidiana la herencia directa de la civilización latina. La aproximación a los procesos 

que favorecen la sostenibilidad de este legado – preservación, conservación y 

restauración– supone, también, una oportunidad para que el alumnado conozca las 

posibilidades profesionales en el ámbito de museos, bibliotecas o gestión cultural y 

conservación del patrimonio. 

Las competencias específicas de la materia de Latín han sido diseñadas a partir de 

los descriptores operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente de 

la competencia plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la competencia 

ciudadana, ya mencionada. La competencia plurilingüe, que tiene como referente la 

Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 

para el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el griego como herramientas para el 

aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe de la materia 

de Latín en Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo 

de la propia lengua latina, su léxico, sus formantes y las normas de evolución fonética, 

sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado, estimulando la reflexión metalingüística e 

interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las competencias comunicativas, al aprecio 

de la diversidad lingüística y a la relación entre las lenguas desde una perspectiva 

inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 

Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un 

diálogo profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: por 

un lado, situando el texto, su traducción y su comprensión como elementos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su 

cultura y civilización, activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y no 

lingüístico; y por otro lado, desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión crítica, 

personal y colectiva en torno a los textos y al legado material e inmaterial de la civilización 

latina y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la identidad 

europeas. 

Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de 

las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados 

a ellas. De acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso 

o capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. La 

nivelación de los criterios de evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la 

adquisición de las competencias de forma progresiva durante los dos cursos. En este 

sentido, los procesos de autoevaluación y coevaluación prevén el uso de herramientas 

de reflexión sobre el propio aprendizaje como el entorno personal de aprendizaje, el 

portfolio lingüístico, el diario de lectura o el trabajo de investigación. 

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y 

secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje, y están organizados 

en cinco bloques.  

El bloque El texto: comprensión y traducción, se centra en el aprendizaje de la lengua 

latina como herramienta para acceder a fragmentos y textos de diversa índole a través 

de la lectura directa y la traducción y comprende, a su vez, dos subbloques: Unidades 

lingüísticas de la lengua latina y La traducción: técnicas, procesos y herramientas.  



  

El bloque Plurilingüismo pone el acento en las nociones de evolución fonética y en 

cómo el aprendizaje de la lengua latina, en concreto la identificación y reconocimiento de 

los formantes latinos, amplía el repertorio léxico del alumnado para que adecúe de 

manera más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas.  

El bloque Educación literaria integra todos los saberes implicados en la comprensión 

e interpretación de textos literarios latinos, contribuyendo mediante un enfoque 

intertextual a la identificación y descripción de universales formales y temáticos 

inspirados en modelos literarios clásicos.  

El bloque La antigua Roma comprende los conocimientos y estrategias necesarias 

para el desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de 

las semejanzas y diferencias entre pasado y presente.  

El último bloque Legado y patrimonio recoge los conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial de la civilización latina 

reconociendo y apreciando su valor  como fuente de inspiración, como técnica y como 

testimonio de la historia. 

Por tanto, la materia se estructura en bloques, teniendo los dos primeros bloques un 

carácter eminentemente lingüístico, por lo que deben entenderse uno como continuación 

del otro en ambos cursos. En el primer bloque se incluye el abecedario, los orígenes de 

la lengua latina, su estructura morfológica, sintáctica y el léxico, acompañado de textos 

adaptados al nivel inicial de esta nueva lengua que permitan al alumno, ya en el segundo 

curso, traducir textos de autores originales, pero siempre proporcionados al nivel de logro. 

También el léxico, objeto de estudio en el segundo bloque se trata en ambos cursos, al 

implicar a todas las materias de Bachillerato, que asientan su léxico, común, científico, 

técnico y artístico sobre raíces griegas y latinas. 

La historia, cultura, arte y civilización y su legado en el mundo actual son el objeto de 

los bloques cuarto y quinto y se estudian en el primer curso de la materia ya que son el 

fundamento de la comprensión en el segundo curso de la literatura, estudiado en el tercer 

bloque. Tanto los aspectos de la civilización como los de la literatura van indisolublemente 

unidos a la lengua, de manera que contribuyen al enriquecimiento del mundo cultural 

clásico desde su comprensión a través de la lengua, estando su estudio siempre presente 

en la materia. 

Orientaciones metodológicas 

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y 

secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje, y están organizados 

en cinco bloques. Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en 

los artículos 5 y 10 del presente decreto, la acción docente en la materia de Latín tendrá 

en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se proponen la 

creación de tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, así 

como el desarrollo de situaciones de aprendizaje donde se considere al alumno como un 

agente social progresivamente autónomo y responsable de su propio proceso de 

aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e intereses, así como sus circunstancias 

específicas, lo que permite combinar distintas metodologías.  

La coincidencia del estudio del Latín y del Griego aconseja el tratamiento coordinado 

de ambas materias. La enseñanza de la lenguas griega y latina, así como de su cultura 



  

y civilización ofrece oportunidades significativas de trabajo interdisciplinar que permiten 

combinar y activar los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo a que el 

alumnado perciba la importancia de conocer el legado clásico para enriquecer su juicio 

crítico y estético, su percepción de sí mismos y del mundo que lo rodea.  

Al centrar la materia Latín como objeto preferente de la dimensión lingüística, se 

procurará que los contenidos textuales, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por 

medio de traducciones, constituyan la base para el tratamiento de los elementos 

transversales fomentando la reflexión sobre diversos aspectos del mundo actual y que 

sean, además, el procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado 

sobre la relevancia histórica y cultural de la Murcia romana.  

Siendo la finalidad de la asignatura de Latín el conocimiento de los elementos 

esenciales de la lengua y la cultura latinas, se debe utilizar una metodología educativa 

activa que facilite el trabajo autónomo de los alumnos, y, al mismo tiempo, constituya un 

estímulo para el trabajo en equipo, y sirva para fomentar las técnicas de investigación, 

aplicar los fundamentos teóricos y dar traslado de lo aprendido a la vida real. 

En esta línea, la actualización en la pedagogía del Latín y del Griego en los últimos 

años ha conformado un estilo de enseñanza menos memorística, acorde con los tiempos 

y capaz de compaginar todo tipo de recursos amenos, lúdicos y atractivos para el 

alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales. 

Teniendo en cuenta que los saberes básicos de esta materia giran en torno a dos ejes, 

el lingüístico y el no lingüístico, que ni pueden ni deben ser disociados, es necesaria la 

integración de cultura y lengua. Ya que la interpretación de los textos necesita de un 

contexto, se debe ofrecer al alumnado las claves de interpretación de la cultura romana 

necesarias para esta tarea. 

La aproximación a Roma y su legado ha de hacerse, por tanto, con un enfoque global, 

haciendo comprender al alumnado la mentalidad y la dimensión social e individual del 

hombre romano a través de su proyección en las instituciones, el arte y la literatura en la 

Roma antigua. De esta manera, valorará la tradición clásica y su pervivencia en las 

sociedades actuales, para lo cual será muy útil el acercamiento a las fuentes y las 

actividades complementarias fuera del aula (museos, monumentos, representaciones 

teatrales, etc.).  

Los contenidos de civilización romana deberían ir, por tanto, acompañados de la 

lectura de textos, traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida para la 

explicación en el aula de los aspectos más destacados de la vida y costumbres de los 

romanos.  

En el aprendizaje de la lengua latina se pueden aplicar las técnicas practicadas en las 

lenguas modernas, motivando para conseguir la interacción y la significatividad, de 

manera que se consiga que el alumno pierda el miedo a los textos amplios y a valorar la 

lengua latina como una más. En la enseñanza de la morfología y la sintaxis se debería 

partir de la propia lengua, con textos de cierta extensión y sentido completo para que 

puedan ser objeto de reflexión en un estadio posterior.  

En cuanto al estudio del léxico y la etimología son recomendables algunas estrategias 

que tengan como punto de partida el reconocimiento de latinismos en la prensa o la 

publicidad, la deducción de significados a partir de la raíz etimológica, la reconstrucción 

de familias semánticas o el análisis de las variaciones semánticas que aportan los 

distintos prefijos y sufijos grecolatinos. También el tratamiento transdisciplinar se puede 



  

aplicar a estudios del vocabulario específico y especializado que se utiliza en otras 

materias, o la comparación con términos similares en otras lenguas europeas.   

La enseñanza de la literatura romana conllevará la lectura de pasajes de una extensión 

cada vez mayor, en lengua original y recitados en voz alta cuando el alumno haya 

adquirido la fluidez necesaria, así como el empleo de otros medios posibles entre los 

muchos que actualmente están a disposición del profesorado: audiciones musicales 

basadas en la poesía latina, o bien recitado de poemas inspirados en los autores clásicos, 

con una particular incidencia en los escritores hispanos. 

El docente debe favorecer que el alumno desarrolle diversas habilidades, actitudes y 

valores que contribuyan a mejorar su desarrollo como individuo y como estudiante, siendo 

de gran utilidad en este proceso la utilización de estrategias como el Aprendizaje Basado 

en Proyectos o Trabajo Colaborativo, modelos metodológicos que fomentan la 

interdisciplinariedad y el trabajo en equipo, generando aprendizajes integrales.  Se 

considera, asimismo, de gran utilidad la participación en programas europeos o en 

plataformas como eTwinning. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deben formar parte del 

proyecto educativo. Internet se ha convertido en la principal fuente para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades. El docente 

debe guiar al alumno en estas búsquedas y en el uso de las plataformas más usadas en 

el mundo de la educación como un medio para el desarrollo de la competencia digital. A 

ello contribuye también la inclusión del uso de soportes electrónicos en el proceso 

educativo. 

Para el desarrollo de los contenidos referidos a la Región de Murcia el visionado de 

los múltiples documentales, películas y recreaciones virtuales de yacimientos o 

monumentos romanos creados por empresas especializadas, de gran utilidad didáctica 

si se acompañan de un guión de trabajo adecuado, así como el conocimiento in situ del 

rico patrimonio clásico de la Región de Murcia despertarán en el alumnado la conciencia 

de la necesidad de respetar, cuidar y difundir este tesoro.  

Competencias específicas 

1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar su 

traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua latina y sus 

unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las 

lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para 

realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su 

contenido. 

La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. 

Con este fin, se propone una progresión en el aprendizaje para conducir al alumnado 

hacia el conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua latina. 

A partir de los conocimientos adquiridos, el alumnado traduce, de manera 

progresivamente autónoma, textos de dificultad adecuada y  gradual desde el latín a las 

lenguas de enseñanza con atención a la corrección ortográfica y estilística. La traducción 

favorece la reflexión sobre la lengua, el manejo de términos metalingüísticos y la 

ampliación del repertorio léxico del alumnado. Complementario a la traducción como 

medio de reflexión sobre la lengua es el proceso de traducción inversa o retroversión. 

Dos son los enfoques propuestos para el desarrollo de esta competencia específica. En 



  

primer lugar, la traducción como proceso que contribuye a activar los saberes básicos de 

carácter lingüístico como herramienta y no como fin, reforzando las estrategias de análisis 

e identificación de unidades lingüísticas de la lengua latina, complementándolas con la 

comparación con lenguas conocidas cuando esta sea posible. En segundo lugar, la 

traducción como método que favorece el desarrollo de la constancia, la capacidad de 

reflexión y el interés por el propio trabajo y su revisión, apreciando su valor para la 

transmisión de conocimientos entre diferentes culturas y épocas. 

Es preciso, además, que el alumnado aprenda a desarrollar habilidades de 

justificación y argumentación de la traducción elaborada, atendiendo tanto a los 

mecanismos y estructuras lingüísticas de las lenguas de origen y destino como a 

referencias intratextuales e intertextuales que resulten esenciales para conocer el 

contexto y el sentido del texto. La mediación docente resulta aquí imprescindible, así 

como una guía para el uso de recursos y fuentes bibliográficas de utilidad. Todo ello con 

la finalidad última de promover el ejercicio de reflexión sobre la lengua que se halla en la 

base del arte y la técnica de la traducción. 

Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a los 

procesos de traducción, el alumnado desarrolla estrategias de asimilación y adquisición 

tanto de las estructuras gramaticales como del vocabulario latino de frecuencia y 

consigue mejorar la comprensión de los textos latinos, base de nuestra civilización. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 

CP2, STEM1, STEM2. 

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo 

largo del tiempo, comparándolos con los de las lenguas de enseñanza y otras lenguas 

del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico 

conocido y los significados de  léxico nuevo o especializado. 

La enseñanza de la lengua latina desde un enfoque plurilingüe permite al alumnado 

activar su repertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas que lo componen e 

identificando en ellas raíces, prefijos y sufijos latinos, y reflexionando sobre los posibles 

cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar a lo largo del 

tiempo. El enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo de las destrezas 

necesarias para la mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y permite tener en cuenta 

los distintos niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como sus diferentes 

repertorios léxicos individuales. Asimismo, favorece un aprendizaje interconectado de las 

lenguas, reconociendo el carácter del latín como lengua de origen de diferentes lenguas 

modernas con el objetivo de apreciar la variedad de perfiles lingüísticos, y contribuyendo 

a la identificación, valoración y respeto de la diversidad lingüística, dialectal y cultural 

para construir una cultura compartida. 

El estudio de la evolución de la lengua latina, partiendo tanto desde formas de latín 

culto como de latín vulgar, ayuda a mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y 

escrita, así como a consolidar y a ampliar el repertorio léxico del alumnado en las lenguas 

que lo conforman, romances y no romances, ofreciendo  la posibilidad de identificar y definir 

el significado etimológico de un término, y de  inferir significados de términos nuevos o 

especializados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA5. 



  

3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, 

asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social 

y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a 

la literatura europea. 

La lectura, la interpretación y el comentario de textos latinos pertenecientes a 

diferentes géneros y épocas constituye uno de los pilares de la materia de Latín     en la 

etapa de Bachillerato y es imprescindible para que el alumnado tome conciencia de la 

importancia del uso de las fuentes primarias en la obtención de información. La 

comprensión e interpretación de estos textos necesita de un contexto histórico, cívico, 

político, social, lingüístico y cultural que debe ser producto del aprendizaje. El trabajo con 

textos en edición bilingüe, completos o a través de fragmentos seleccionados, permite 

prestar atención a conceptos y términos básicos en latín que implican un conocimiento 

léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de determinar los factores 

que determinan su valor como clásicos. Además, el trabajo con textos bilingües favorece 

la integración de saberes de carácter lingüístico y no lingüístico, ofreciendo la posibilidad 

de comparar diferentes traducciones y distintos enfoques interpretativos, discutiendo sus 

respectivas fortalezas y debilidades. 

La lectura de textos latinos supone generalmente acceder a textos que no están 

relacionados con la experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la adquisición 

de herramientas de interpretación que favorezcan la autonomía progresiva con relación 

a la propia lectura y a la emisión de juicios críticos de valor. La interpretación de textos 

latinos conlleva la comprensión y el reconocimiento de su carácter fundacional de la 

civilización occidental, asumiendo la aproximación a los textos como un proceso dinámico 

que tiene en cuenta desde el conocimiento sobre el contexto y el tema hasta el desarrollo 

de estrategias de análisis, reflexión y creación para dar sentido a la propia experiencia, 

comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la                     sensibilidad estética. El 

conocimiento de las creaciones literarias y artísticas y de  los hechos históricos y 

legendarios de la Antigüedad clásica, así como la creación de textos con intencionalidad 

estética tomando estos como fuente de inspiración, a través de distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes artísticos, audiovisuales o digitales, contribuye a hacer más 

inteligibles las obras, identificando y valorando su pervivencia en nuestro patrimonio 

cultural y sus procesos de adaptación a las diferentes culturas y movimientos literarios, 

culturales y artísticos que han tomado sus referencias de modelos antiguos. La mediación 

docente en el establecimiento de la genealogía de los textos a través  de un enfoque 

intertextual permite constatar la presencia de universales formales  y temáticos a lo largo 

de las épocas, a la vez que favorece la creación autónoma de itinerarios lectores que 

aumenten progresivamente su complejidad, calidad y  diversidad a lo largo de la vida. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, 

CCEC1, CCEC2. 

4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito personal,  religioso 

y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano y comparando 

críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico 

latino a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y comprometida. 

El análisis de las características de la civilización latina y su aportación a la identidad 

europea supone recibir información expresada a través de fuentes latinas y contrastarla, 

activando las estrategias adecuadas para poder reflexionar sobre el legado de esas 



  

características y su presencia en nuestra sociedad. Esta competencia específica se 

vertebra en torno a tres ámbitos: el personal, que incluye aspectos tales como los 

vínculos familiares y las características de las diferentes etapas de la vida de las personas 

en el mundo antiguo o el respeto a los mayores; el religioso, que comprende, entre otros, 

el concepto antiguo de lo sagrado y la relación del individuo con las divinidades y los ritos; 

y el sociopolítico, que atiende tanto a la relación del individuo con la ciudad y sus 

instituciones como a las diferentes formas de organización en función de las diferentes 

formas de gobierno. 

El análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de la investigación y 

de la búsqueda guiada de información, en grupo o de manera individual, en fuentes tanto 

analógicas como digitales, con el objetivo de reflexionar, desde una perspectiva 

humanista, tanto sobre las constantes como sobre las variables culturales a lo largo del 

tiempo. Los procesos de análisis crítico requieren contextos de reflexión y comunicación 

dialógicos, respetuosos con la herencia de la Antigüedad clásica y con las diferencias 

culturales que tienen su origen en ella y orientados a la consolidación de una ciudadanía 

democrática y comprometida con el mundo que le rodea, por lo que supone una  excelente 

oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias de debate y  de exposición oral 

en el aula. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP3, 

CD1, CPSAA3, CC1. 

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo 

como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el 

legado material e inmaterial latino como transmisor de conocimiento y fuente de 

inspiración de creaciones modernas y contemporáneas. 

El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un 

proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del 

pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es, además, 

como sucede con la mitología clásica, fuente de inspiración para la creatividad y la 

innovación, y genera productos culturales contemporáneos y futuros, por lo que 

conocerlo e identificarlo favorece su comprensión y la de su evolución y su relación a lo 

largo del tiempo. 

El legado de la civilización latina, tanto material como inmaterial (restos arqueológicos, 

transmisión textual, organización y planificación de ciudades, mitos y leyendas, usos 

sociales, rituales, etc.), constituye una herencia excepcional cuya sostenibilidad implica 

encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural en el presente y 

preservar su riqueza para las generaciones futuras. En este sentido, la preservación del 

patrimonio cultural latino requiere el compromiso de una ciudadanía interesada en 

conservar su valor como memoria colectiva del pasado y en revisar y actualizar sus 

funciones  sociales y culturales, para ser capaces de relacionarlos con los problemas 

actuales y mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en el futuro. La 

investigación acerca de la pervivencia de la herencia del mundo romano, así  como de los 

procesos de preservación, conservación y restauración, implica el uso de recursos, tanto 

analógicos como digitales, para acceder a espacios de documentación como bibliotecas, 

museos o excavaciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD2, 



  

CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

 

            Primer curso 

                                            Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u 

originales, de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y analizando unidades lingüísticas regulares de la lengua y 

apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

1.2. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado de 

palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la información 

cotextual o contextual y utilizando herramientas de apoyo al proceso de traducción 

en distintos soportes, tales como listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas 

o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo. 

1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias traducciones 

y la de los compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con terminología especializada a partir de la reflexión 

lingüística. 

1.4. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua latina, 

seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos 

explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 2 

2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el significado 

de términos de nueva aparición o procedentes de léxico especializado aplicando, de 

manera guiada, estrategias de reconocimiento de formantes latinos atendiendo a los 

cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar. 

2.2. Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de complejidad creciente que 

se han producido tanto desde el latín culto como desde el latín vulgar hasta las 

lenguas de enseñanza, sirviéndose cuando sea posible de la comparación con otras 

lenguas del repertorio propio. 

2.3. Explicar, de manera guiada, la relación del latín con las lenguas modernas, 

analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando de forma 

guiada estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el 

repertorio del alumnado. 

2.4. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de 

criterios dados. 

Competencia específica 3 

3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios latinos de 

diversa índole y de creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis y 



  

reflexión que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y la 

condición humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector. 

3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de obras 

o fragmentos literarios latinos comparándolos con obras o fragmentos literarios 

posteriores, desde un enfoque intertextual guiado. 

3.3. Identificar y definir, de manera guiada, palabras latinas que designan conceptos 

fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización latina y cuyo 

aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales como imperium, 

natura, civis o paterfamilias, en textos de diferentes formatos. 

3.4. Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de la 

civilización y cultura latina como fuente de inspiración. 

Competencia específica 4 

4.1. Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, las 

instituciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad romana, 

comparándolos con los de las sociedades actuales, valorando las adaptaciones y 

cambios experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los derechos 

humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos. 

4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado romano en nuestra sociedad, utilizando estrategias 

retóricas y oratorias de manera guiada, mediando entre posturas cuando sea 

necesario, seleccionando y contrastando información y experiencias veraces y 

mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y argumentaciones. 

4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos del legado de la civilización latina en el ámbito 

personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, contrastando y 

reelaborando información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad 

y pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad intelectual. 

Competencia específica 5 

5.1. Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización latina como 

fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas posteriores a 

partir de criterios dados. 

5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, actuando de forma adecuada, empática y 

respetuosa e interesándose por los procesos de construcción, preservación, 

conservación y restauración y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su 

sostenibilidad. 

5.3. Explorar las huellas de la romanización y el legado romano en el entorno del 

alumnado, a partir de criterios dados, aplicando los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana presentando sus resultados 

a través de diferentes soportes. 



  

Saberes básicos 

A. El texto: comprensión y traducción. 

1. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

 Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina. 

 Clases de palabras: variables e invariables. Funciones y sintaxis de los casos. 

 Concepto de lengua flexiva. El latín como lengua flexiva. Generalidades de la 

flexión nominal y pronominal y la flexión verbal. 

 La flexión nominal. Concepto de declinación. Las declinaciones.  

 La flexión pronominal. Series pronominales latinas. 

 La flexión verbal. La conjugación regular y los verbos irregulares más frecuentes. 

Formas personales y no personales del verbo. 

 Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes. Los 

adverbios. 

 Sintaxis oracional. Concepto de oración. Los casos y la función por ellos 

expresada.  

 Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones 

simples y en oraciones compuestas. 

 La oración simple. Tipos de oraciones simples. Oraciones atributivas y predicativas  

 La oración compuesta. Los procedimientos de subordinación más habituales en 

latín. 

 Formas nominales del verbo. Construcciones de infinitivo y participio. 

2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 

 El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 

 Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras) así como 

a partir del contexto. 

 Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

 Descripción de la estructura y el género. 

 Peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso 

de tiempos verbales, géneros, pregunta retórica, etc.). 

 Errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos. 

 Herramientas de traducción. Iniciación al uso de glosarios y diccionarios, atlas o 

correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

 Lectura comparada de textos en latín y su traducción en la lengua propia. 

Comentario de textos bilingües a partir de terminología metalingüística.  

 Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 

 Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 



  

 La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria la traducción de problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 

superación. 

 Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para 

la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

B. Plurilingüismo. 

 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

 El marco geográfico de la lengua. Evolución del latín. Las lenguas indoeuropeas. 

 Etapas de la lengua latina. Latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua 

escrita.  

 Léxico. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la propia lengua y en 

aquellas que conforman el repertorio lingüístico del alumno. 

 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico 

de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica. 

 Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a 

partir de sus étimos de origen latino. 

 Expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su uso en diferentes 

tipos de textos. 

 Vocabulario básico latino relacionado con los principales aspectos de la cultura 

romana estudiados. 

 Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del 

uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 

 El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

 Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las 

gentes que las hablan. 

 Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latina nivel transnacional. 

 Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

C. La antigua Roma. 

 Geografía del proceso de expansión de roma desde su nacimiento hasta la 

desaparición del Imperio romano. 

 Topografía de la antigua Roma y lugares de mayor importancia en la ciudad y su 

función. 

 Historia de la antigua Roma. Etapas (la monarquía, la república y el imperio). 



  

Principales hitos y leyendas entre los siglos VIII a.c. y V d.c. Personajes históricos 

más relevantes y su importancia para Europa.  

 Historia, organización política y social de Roma como parte esencial de la historia 

y la cultura de la sociedad actual.  

 Instituciones y formas de vida de la civilización latina desde la perspectiva 

sociocultural actual. La familia, los oficios, urbanismo y obras públicas. El ocio: 

fiestas y espectáculos 

 Creencias de la civilización latina desde la perspectiva sociocultural actual. 

Mitología y religión. Dioses, mitos y héroes latinos.  

 Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum 

civitatem cepit. 

 La aportación de Roma a la cultura y el pensamiento de la sociedad actual. 

 Relación de Roma con culturas extranjeras como Grecia o con el cristianismo. 

 El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 

D. Legado y patrimonio. 

 Concepto de legado, herencia y patrimonio. La importancia del legado clásico en 

la propia cultura.   

 La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a 

través de diferentes épocas y culturas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 

 La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas.  

 La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

 Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y 

restauración. 

 El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual. 

 Influencia y pervivencia de las instituciones políticas romas en el sistema político 

actual.  

 Importancia del discurso público para la vida pública romana.  

 Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

 El arte romano. Características y manifestaciones más importantes. 

 La Antigüedad clásica en el patrimonio español y de la Región de Murcia. Sitios 

arqueológicos, museos y festivales. 

 

                                                      Segundo curso 

                                           Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos de dificultad 

adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y expresiva, identificando y 



  

analizando unidades lingüísticas regulares de la lengua, y apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas conocidas. 

1.2. Seleccionar el significado apropiado de palabras polisémicas y justificar la decisión, 

teniendo en cuenta la información cotextual o contextual y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, tales como listas de 

vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas o atlas, correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 

1.3. Revisar y subsanar las propias traducciones y la de los compañeros y compañeras, 

realizando propuestas de mejora y argumentando los cambios con terminología 

especializada a partir de la reflexión lingüística. 

1.4. Realizar la lectura directa de textos latinos de dificultad adecuada identificando las 

unidades lingüísticas más frecuentes de la lengua latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, 

sintácticos y léxicos del latín.  

1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua latina, 

seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos 

explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 2 

2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el significado 

de términos de nueva aparición o procedentes de léxico especializado aplicando 

estrategias de reconocimiento de formantes latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar. 

2.2. Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de complejidad creciente que 

se han producido tanto desde el latín culto como desde el latín vulgar hasta las 

lenguas de enseñanza, sirviéndose cuando sea posible de la comparación con otras 

lenguas de su repertorio. 

2.3. Explicar la relación del latín con las lenguas modernas, analizando los elementos 

lingüísticos comunes de origen latino y utilizando con iniciativa estrategias y 

conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio propio. 

2.4. Analizar críticamente prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a 

partir de criterios dados. 

Competencia específica 3 

3.1. Interpretar y comentar textos y fragmentos literarios de diversa índole de creciente 

complejidad, aplicando estrategias de análisis y reflexión que impliquen movilizar la 

propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la 

sensibilidad estética y el hábito lector. 

3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de obras 

o fragmentos literarios latinos comparándolos con obras o fragmentos literarios 

posteriores, desde un enfoque intertextual. 



  

3.3. Identificar y definir palabras latinas que designan conceptos fundamentales para el 

estudio y comprensión de la civilización latina y cuyo aprendizaje combina 

conocimientos léxicos y culturales, tales como imperium, natura, civis o paterfamilias, 

en textos de diferentes formatos. 

3.4. Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de la 

civilización y cultura latina como fuente de inspiración. 

Competencia específica 4 

4.1. Explicar los procesos históricos y políticos, las instituciones, los modos de vida y las 

costumbres de la sociedad romana, comparándolos con los de las sociedades 

actuales, valorando de manera crítica las adaptaciones y cambios experimentados a 

la luz de la evolución de las sociedades y los derechos humanos, y favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la memoria 

colectiva y los valores democráticos. 

4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado romano en nuestra sociedad, utilizando estrategias 

retóricas y oratorias, mediando entre posturas cuando sea necesario, seleccionando 

y contrastando información y experiencias veraces y mostrando interés, respeto y 

empatía por otras opiniones y argumentaciones. 

4.3. Elaborar trabajos de investigación en diferentes soportes sobre aspectos del legado 

de la civilización latina en el ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, 

seleccionando, contrastando y reelaborando información procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y 

propiedad intelectual. 

Competencia específica 5 

5.1. Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización latina como 

fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas posteriores. 

5.2. Investigar el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la 

civilización latina, actuando de forma adecuada, empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de construcción, preservación, conservación y 

restauración y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad. 

5.3. Explorar las huellas de la romanización y el legado romano en el entorno del 

alumnado aplicando los conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la 

Antigüedad clásica en su vida cotidiana presentando sus resultados a través de 

diferentes soportes. 

Saberes Básicos. 

A. El texto: comprensión y traducción. 

1. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

 Clases de palabras. 

 Concepto de lengua flexiva. Sistema casual y declinaciones y sistema de 

conjugaciones. 



  

 Revisión de la flexión nominal y pronominal. Formas menos usuales e irregulares. 

 Revisión de la flexión verbal. Los modos verbales, su valor y su uso. 

 Sintaxis oracional. Funciones y sintaxis de los casos.  

 Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones 

simples y compuestas. 

 La oración compuesta. Formas de subordinación.  

 Formas no personales. Las construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 

 Profundización en las técnicas de traducción. El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

 Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra) y del propio texto (campos de palabras, familias de palabras), así como 

a partir del contexto.  

 Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

 Descripción de la estructura y el género. 

 Peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos. 

 Errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos. 

 Herramientas para la traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o digital. 

 Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a 

partir de terminología metalingüística. 

 Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto (estilo 

directo/indirecto, uso de tiempos verbales, géneros, pregunta retórica, etc.). 

 Estrategias de retroversión de textos breves 

 La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 

superación. 

 Estrategias y herramientas, analógicas, digitales, individuales y cooperativas, para 

la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

B. Plurilingüismo. 

 Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y de aquellas que 

conforman el repertorio lingüístico individual del alumno. 

 Léxico: Reglas fonéticas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza.  

 Lexemas, sufijos y prefijos más frecuentes del léxico común y especialmente el 

usado en la técnica y las ciencias. 

 Significado y definición de palabras en las lenguas de enseñanza a partir de sus 



  

étimos latinos.  

 Expresiones latinas integradas en las lenguas modernos y su empleo en diferentes 

tipos de textos. 

 Interés por conocer el significado etimológico de las palabras de la propia lengua y 

reconocimiento de la importancia del uso adecuado del vocabulario como 

instrumento básico de la comunicación. 

 El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

 Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las 

gentes que las hablan. 

 Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional. 

 Expresiones y léxico especializado para reflexionar y compartir la reflexión sobre 

la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

C. Educación literaria. 

 La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico. Lectura y 

comprensión de textos originales. 

 Etapas y vías de transmisión de la Literatura Latina.  

 Los géneros literarios latinos y su pervivencia en la literatura posterior. 

 La Épica. Características, autores y obras más representativas.  

 La Historiografía. Características, autores y obras más representativas. 

 La Lírica. Características, autores y obras más representativas. 

 La Oratoria. Características, autores y obras más representativas. 

 La Comedia latina. Características, autores y obras más representativas. 

 La Fábula. Características, autores y obras más representativas. 

 Técnicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de textos literarios 

latinos.  

 Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural europea. 

Nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio, interpretatio, allusio. 

 Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la literatura 

actual. 

 Introducción a la crítica literaria. 

 Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

 Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar plagio. 


