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PROPUESTAS DE CAMBIO DEL CURRÍCULUM DE NUESTRAS MATERIAS 
 

1) La Cultura Clásica del segundo ciclo de la ESO debería ofertarse en 3º, pues es la 

forma que tenemos de poder captar alumnos para que escojan Latín en 4º ESO y 

debería entrar en un grupo de tres asignaturas a elegir una y contar con, al menos, dos 

horas semanales. 

 
2) En los currículos de latín (4º ESO y Bachillerato), en los bloques de “Morfología” y 

“Sintaxis” se hace especial hincapié en el análisis y traducción de textos latinos. 
Creemos que también se debería poner de manifiesto la importancia de la lectura y 

entendimiento de los textos sin necesidad del análisis morfosintáctico, ni de la 

traducción. De esta forma se incluiría en el currículum el método inductivo-contextual 
que muchos profesores de Secundaria emplean en sus clases, con libros como Familia 

Romana y Roma Aeterna de Orberg, Reading Latin, Curso de Latín de Cambridge o 
Latín I y II. Vita Horatii de Oxford. 

 
3) No creemos que sea conveniente que el currículum de Latín de 4º ESO y de 1º de 

bachillerato sean prácticamente el mismo, pues con el nuevo itinerario el latín de 1º 
de bachillerato es continuación del de 4º. 

 
4) En 1º de Bachillerato proponemos que se oferten de la siguiente manera: El alumno 

cursará dos de las siguientes materias troncales: 
1) Griego I o Economía 

2 ) Literatura Universal o Historia del Mundo Contemporáneo 

En cada bloque de dos asignaturas, la elección  de la primera de las citadas 

conformaría el itinerario de Humanidades y la elección de la segunda el de Ciencias 

Sociales. No obstante, sería recomendable que el alumno pudiera elegir una asignatura 

de cada modalidad si así lo deseara, dejando para 2º su elección definitiva por uno de 

los dos itinerarios. Todas las asignaturas troncales, entre las que se encuentran Latín I 

y Griego I, contarán con cuatro horas semanales.   


