
^Qué Latín podemos enseñar
a los futuros alumnos de
Ciencias en el segundo
curso de Bachillerato?

Por Juli^n SOLANA PUJALTE (')

De acuerdo con las directrices de la Ley General
de Educación, y por normas legales de 23 de enero
y 22 de marzo de 1975, se regulaba el entonces
nuevo Bachillerato Unificado Polivalente. Como
consecuencia de ello, los estudios latinos, que en
el plan hasta entonces vigente eran de cinco años
(3.°, 4.°, 5.°, 6.° más Preuniversitario), de ellos
dos comunes para todo el alumnado (3.° y 4.°)
y el resto obligatorio para los alumnos de letras,
quedaron reducidos a tres (2.°, 3.° más C.O.U.)
siendo tan sólo común el latín de 2.°, y los de 3.° y
C.O.U. optativos junto con otras materias.

Tiene ya el ^nuevo» Bachilletato varios años de
rodaje y urge una reflexión, aunque sea parcial,
sobre los resultados de este cambio.

La reducción del número de cursos, y con ello la
del número de años de estudios latinos, ha traido
consigo, como era de esperar, un descenso consi-
derable en el nivel de conocimiento de los alumnos,
al que paradójicamente acompaña una progra-
mación de contenidos progresivamente más com-
pleja y condensada : No sólo se ha reducido el
número de años, sino que al estudio de la lengua,
casi excluyente en el anterior Bachillerato, han
venido a sumarse contenidos históricos, culturales,
institucíonales, literarios y otros, conjunción que
hace dificilmente viables en la práctica los programas
oficiales.

Pero donde esta aglutinación ha alcanzado grados
realmente dramáticos es en segundo de Bachillerato.

Esta aglut^nación presenta dos vertientes:

a) Se han comprimido los contenidos lingiiísticos
(morfoiogía, sintaxis) y los histórico-culturales
en grado tan excesivo que resultan muy difi-
cilmente abarcables.

b) AI ser el latín de obligado estudio únicamente
en este curso, entrarán en contacto con nuestra
asignatura alumnos que completarán sus cono-
cimientos de la materia en tercero y C.O.U.,
y también, por el contrario, alumnos que casi
con toda seguridad no volverán a estudiarla.

La situación dista mucho de ser satisfactoria: los
más benévolos especialistas en la enseñanza de
las lenguas clásicas consideran que el periodo
para lograr un aprendizaje minimamente satisfactorio
de la lengua latina es de dos a tres años. ^Qué con-
tenidos programar, pues, en este segundo de Bachi-
Ilerato en el que un grupo de alumnos, los que en el
futuro no volverán a estudiar latín (el grupo más
numeroso en muchos casos) dispone tan sólo de
este año para conocer, aunque sea superficialmente,
la lengua y la cultura latina? A este interrogante inten-
tamos dar respuesta a partir de ahora.

EI primer año de estudio de la lengua latina busca,
sobre todo, el dominio de la morfología y nociones
senciilas de sintaxis, pero dificilmente puede cons-
tituir un fin por sí mismo; todo primer curso de
latín abarca unos contenidos que están en /unción
de la ulteríor traducción de textos latinos clásicos,
que ha de dejarse necesariamente para cursos pos-
teriores dada ta dificultad morfosintáctica. Los
ejercicios de traducción graduados de segundo,
ideados con mayor o menor fortuna, a nadie se le
oculta que no deben ser el objetivo mínimo per-
seguido por alguien que se ponga en contacto
con la lengua latina. Para un viaje tan corto no nos
hacian falta tantas alforjas morfosintácticas.

Este es, a nuestro juicio, el gran error de este
solitario curso común de latin: para muchos alumnos
se tratará de un curso que «no está en función de»,
sino que se remite siempre a si mismo.

Es, pues, un curso en el que se estudia un con-
junto de elementos de difícil, y a veces penosa,
adquisición y destinados uper se» a una finalidad
ulterior (traducción de textos ctásicos) y que en e{
caso que nos ocupa ven truncado su natural des-
tino. Consecuencia: el latín de segundo de Bachi-
Ilerato es una asignatura razonablemente incoherente
para gran parte del alumnado y constante motívo
de desánimo para no pocos profesores. Un latín

(') Catedr$tico de Latín del I.N.B. xLÓpez Neyra», de
Córdoba.
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de dos o más años, en los que tengamos prevista la
traducción de autores clásicos, puede j^ustificarse,
un latín de un año, como el actual, dificilmente.

Retomando ahora la pregunta anterior: zqué
hacer?

Empecemos descartando algo: creemos que seguir
un programa común para los dos tipos de alumnos
antes mencionados, tal como se hace ahora, no da
un buen resultado ni para unos ni para otros. Esta
afirmación se basa en una constatación muy ele-
mental: la preparación de los alumnos que seguirán
con el estudio del latín en tercero y C.O.U. es a
largo plazo, al igual que sus resultados; la de estos
otros (los futuros alumnos de Ciencias) es a corto
plazo y se deben pretender resultados tangibles
en tan sólo un año; y es claro que, al igual que no
tienen el mismo ritmo en su marcha tos corredores
de cien y de mil quinientos metros, por poner un
caso, y sería contraproducente hacer correr a unos
al ritmo de !os otros, igualmente pensamos que e!
curso menos insatisfactorio que puede ofrecerse a
estos alumnos de segundo que no volverán a estu-
diar latín, no es el mismo que conviene a esos otros
que pueden Ilevar un ritmo distinto, dada la conti-
nuidad de su esfuerzo.

Dejando sentado que cualquier intento de encon-
trar sentido a un solo curso de latín, es una tarea que,
como antes hemos justificado, no puede verse
coronada por el éxito, avancemos un poco más en
nuestro propósito preguntándonos: ^qué curso puede
ofrecerse entonces a estos alumnos? Partiendo,
como lo hemos hecho, de la inconveniencia de un
mismo programa para (os dos tipos de alumnos
antes mencionados, el problema más inmediato
que se nos presenta es separar a los alumnos de
segundo en dos tipos: uno de ellos (desde ahora
to Ilamaremos A) integrado por aquellos alumnos
que al principio de este curso tuvieran idea de su
preferencia, o sintieran ya una inclinación hacia las
Letras o Humanidades, y otro (lo Ilamamos B) for-
mado por aquellos que estuvieran más inclinados
en virtud de los cursos anteriores a las ciencias
físico-matemáticas, y que, en consecuencia, dado
el actual plan de estudios, no volverán a estudiar
latin. Cada uno de estos dos tipos de alumnos
estudiará un programa, que, dentro de las normas
ministeriales, acenturará unos u otros aspectos de
tos contenidos según el interés de ambos grupos.

Para establecer esta distinción entre alumnos
de tipo A y B seguiremos este proceso:

1. Se entregará a los alumnos que vayan a matri-
cularse de segundo curso junto con el impreso
de matrícula una hoja informativa en la que se
les expondrá: a) Un resumen de los dos diferen-
tes programas que se impartirán, y que más
adelante disiinguiremos netamente; b) Las op-
cíones que el actual plan les ofrece en años
sucesivos (tercero y C.O.U.) para que así el
alumno elija una u otra programación en segundo
con mayor conocimiento de causa y en función
de sus perspectivas, más o menos claras ya en
estos momentos, al menos en lo que a la dis-
tinción Letras/Ciencias se refiere; c) Se aconse-
jará la elección de un programa a los alumnos
de tipo A, y otro distinto a los que se incluyan
en el grupo B. Quien no tenga una idea clara
al respecto también lo deberá hacer notar.
Esta elección se consignará en la antedicha hoja
en el momento de matricularse.

2. A ta hora de confeccionar los grupos de segundo,
se agrupará a los alumnos de acuerdo con la
opción elegida: los que eligieron la opcibn A
en unos grupos, y !os que eligieron la opción B
en otros grupos. Los que no manifestaran pre-
ferencia, creemos que podrían distribuirse entre
todos los grupos, con objeto de que tras la
primera Evaluación, que será común, los posibles
cambios de grupo, de los que más adelante
hablaremos, no sean masivos. No obstante, en
este punto las circunstancias concretas de
cada Centro son las que deben prevalecer.

3. La programación de ia primera Evaiuación será
idéntica para todos los grupos.

4. Como habrá alumnos que a!o largo de la pri-
mera Evaluación reconsideren su elección, o
bien los indecisos se inclinarán por uno u otro
programa, podrán todos ellos cambiar de una
clase de Latín a otra sin necesidad de cambiar
de grupo en las demás asignaturas.

5. Para ello será necesario que los profesores
que impartan el latín de segundo tengan el
mismo horario en lo que a esos grupos de
Segundo se refíere; de este modo el alumno
podrá pasar durante la primera Evaluación de
una clase de grupo A a otra de grupo 8 0
viceversa, ya que ambas clases se impartirán
a la misma hora. Este requisito no podrá cum-
plirse a veces, sobre todo cuando es un svlo
profesor el que se encarga de la mayoría de los
grupos de segundo. En este caso la experiencia
podrá Ilevarse a cabo plenamente tan sólo
cuando sea posible la coincidencia de horario
de dos profesores en distintos cursos. En caso
contrario, el alumno seguirá el programa que
eligió en un principio al matricularse.

Una vez solventado el problema organizativo,
volvamos al didáctico: ^Qué diferencias podemos
establecer entre ka programación del grupo A y la
del B? La diferencia de programación es una dife-
rencia de grado, no radical ni determinante: el
programa de los alumnos que volverán a estudiar
latín (A) prestará especial dedicación al estudio
de las cuestiones gramaticales, a la progresiva asi-
milación de los paradigmas y a su manejo con sol-
tura, contemplando en un plano secundario la
historia y la cultura romana, que podrán ir dominando
en años;sucesivos sobre los textos.

EI programa de aquellos que no vuelvan a estudiar
latín (B) se centrará especialmente en el estudio,
lo más exhaustivo posible, de la Historia y la Cultura
romana, al igual que a la gramática histórica del
español, ocupando aquí el plano seCundario el
estudio de ta lengua latina ^per seN.

Veamos gráficamente estas diferencias: (vid., pá-
gina 74).

Se verá que el programa tipo A no difiere del que
actualmente se viene explicando: es el típico pri-
mer (no único) año de latín, el que ahora estudian
tanto los futuros alumnos de ciencias como los de
letras; el programa tipo B es un programa para un
único año de latín, específico para aquellos alumnos
que no volverán a estudiarlo, y centro de interés de
estas líneas.

Para que este proyecto no sea tan sólo una idea
abstracta, incluimos a continuación una posible

73



TIPO A TIPO B

-EXPLICACION
GRAMATICAL - A FONDO SUPERFICIAL

Ejercicios de Graduados en su Muy sencillostraducción dificultad

Retención Necesaria Fruto indirecto de
de los y la prSctíca, no

paradigmas progresiva finaiidad primaria

Controles Unos con la ayuda Siempre con
de del libro de texto, ayuda del

traducción otros sin él libro de texto

Hístoria Tan solo Lo mSs exhaustivo
y los aspectos más posible dentro

cultura significativos del nivel de BUP

Gramática Tan solo Amplias nociones
histórica nociones acomodadas

del español generales al nivel de BUP

- En relación a la
Vocabulario Unos 400 términos evolucibn histórica

de los términos
al español

programación para el grupo B. Tras ella defendemos
brevemente los puntos de vista que la inspiran.

PROGRAMACION PARA EL GRUPO B

TIEMPO MINIMO: 112 horas

1.• EVALUACION (común para grupos A y B)

Tema introductorio (1 dfa)

- Razones que aconsejan ei estudio de la lengua, his-
toria y cultura latinas.

Tema 1 (4 días)

- EI nacimiento de Roma: la leyenda y su enjuiciamiento
histórico-arqueológico.

- Los indoeuropeos y su lengua. Otras lenguas y pueblos
que cohabitaron en su historia con el latin.

- EI medio geográfico de Roma.
- EI latin, lengua madre de las lenguas romances: latín

vulgar y iengua romance. Cultismos y semicultismos.
Dobletes etimológicos.

Tema 2 (5 días)

- EI alfabeto latino y el español : semejanzas y diferencias.
- Distinción ente sonido, fonema y grafía.
- Estudio comparativo de los fonemas vocálicos y con-

sonánticos del latín y del español.
- Distintas pronunciaciones que ha tenido el latín a lo

largo de la historia. La pronunciación clásica.
- La acentuación: conocimiento de las normas que

nos permiten acentuar correctamente.
- La importancia de la correcta pronunciación y acen-

tuación del latín.
- Ejercicios.

Tema 3 (5 días)
- Diferencias más notables a primera vista entre latín

y español: ausencia del artículo, diferente orden de
palabras, desinencias frente a preposiciones.

- Clases de palabras. Estructura de ias palabras variabies:
laxema o raíz, y morfemas (gramaticales y derivativos).
EI tema de la palabra.

- Categorías de la flexión nominal: género y número.

-- Concepto y función de ia categoría de caso. La flexión
casual. Denominación y valor de los casos.

-- Las declinaciones. La primera declinación.
-- Normas elementales de la concordancia.
-- Ejercicios.

Tema 4 (5 días)

-- Las categorias de la flexión verbal: voces, modos,
tiempos, números y personas, aspecto.

-- Procedimientos formales de expresibn de las cate-
gorías verbales: tema, sufijos temporales-modates,
desinencias personales.

- Desinencias personales de la voz activa. .•
- Temas del verbo: perfecto, presente, supino.
-- Verbo sum: tormas personales dei tema de presente.
-- Las conjugaciones IaUnas: tipos.
- Primera conjugación: formas personales del tema de

presente.
-- Ejercicios.

Tema 5: Del latin al españoi (1) (4 días)

-- Lengua y habla: importancia de esta distinción para
explicar los fenómenos de evolución fonética. Fac-
tores que pueden influir en la evolución fonética.

- Principios que influyen en la evoluciÓn de las vocales
del latín clásico al español: acento, cantidad vocálica.

- Evolución del vocalismo deE latín ciásico al vulgar.
-- Evolución del vocalismo del latin vulgar al español:

las vocales acentuadas. influencia de la yod.
-- Ejercicios.

TEMAS DE HISTORIA Y CULTURA

a) EI origen de Roma y el período de los reyes (1 día)
- Breve recordatorio de lo dicho en el Tema 1.
- EI período de los reyes: monarquía preetrusca y etrusca.

b) La familia romana. La casa (1 día).

2.a EVALUACION
Tema 6 (5 días)

-- Segunda declinación: desinencias. Nombres en -us,
-er. Neutros en -um.

--- Verbo sum: formas personales del tema de perfecto.
-- Primera conjugación: formas personales del tema de

perfecto.
-- Adjetivos de tres terminaciones.
-- Ejercicios.

Tema 7: Del latin al español (2) (2 días)

-- Evolución de las vocales inacentuadas del latín al
español: iniciales, pre y postónicas, finales.

- Ejercicios.

Tema 8 (4 días)

- Tercera declinacíón: temas en consonante. Sustan-
tivos y adjetivos.

-- Segunda conjugación: formas personales.
-- Ejercicios.

Tema 9 (4 días)

-- Tercera declinación: temas en vocal. Sustantivos.
-- Adjetivos de tema en -i de una, dos o tres terminacio-

nes. •
- Ejercicios.

Tema 10 (4 días)

- Cuarta declinación.
-- Tercera conjugación: formas personales.
- Complementos de lugar.
- Ejercicios.

Tema 11: Del latín al español (3) (2 días)

-- EvoluciÓn de las consonantes simples y grupos en
posición inicial de palabra.

- Ejercicios.
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TEMAS DE HISTORIA Y CULTURA

c) EI período republicano hasta finalizar las Guerras
Púnicas (1 día).

d) Las clases sociales en Roma y el derecho de ciuda-
dania (1 dia).

e) La República desde las Guerras Púnicas hasta los
inicios del poder personal (1 dia).

3.• EVALUACION

Tema 12 (4 dias) '

- La quinta declinación.
- Cuarta conjugación: formas personales.
- EI adjetivo en grado superlativo: su formación y

sintaxis.
-- Ejercicios.

Tema 13 (3 dias)

- Conjugación mixta: formas personales.
- Los complementos de tiempo.
- Los adverbios: su formación.
-- Ejercicios.

Tema 14: Del latin al español (4) (2 días)

-- Evolución de consonantes o grupos consonánticos
iniciales.

Tema 15 (4 días)

- Formas personales de la voz pasiva en las cinco
conjugaciones.

- Los pronombres personales y posesivos.
- Ejercicios.

Tema 16 (4 días)

-- Las formas no personales del verbo en voz activa y
pasiva: infinitivo, gerundio, participio y supino.

-- Acepciones o valores sintácticos del acusativo.
- Ejercicios.

Tema 17: Del latin al español (5) (2 días)

- Evaluación de las consonantes interiores simples,
dobles o agrupadas.

-- Grupos romances.
- Consonantes finales.
- Ejercicios.

TEMAS DE HISTORIA Y CULTURA

n La carrera política. Mecanismos electorales y legis-
lativos ( 1 día).

g) EI Imperio: Dinastía Julio-Claudia. Flavios y Anto-
ninos ( 2 días).

h) De los Severos al fin del Imperio. Los orígenes del
cristianismo ( 1 día).

4.a EVALUACION

Tema 18 (4 días)

-- EI comparativo de superioridad: formación, flexión
sintaxis.

-- Valores sintácticos del genitivo.
-- Sintaxis de la conjunción cum.
- Ejercicios.

Y

Tema 19 (4 dfas)

- Los pronombres demostrativos. EI pronombre enfático.
- Valores sintácticos del activo.
- Verbos deponentes y Semideponentes.
- Ejercicios.

Tema 20 (4 días)

- Pronombre anafórico (is, ea id) y anafórico-enfático
(idem, eadem, idem).

- Sintaxis de la conjunción ut.
-- Valores sintácticos del ablativo.
- Ejercicios.

Tema 21 : Del latfn al español (6) (3 días)

- Fenómenos especiales: asimilación, disimilación, me-
tátesis.

- Equivalencia acústica, influencia de una palabre
sobre otra, etimología popular, fonética sint5ctica.

- Ejercicios.

Tema 22: Del latín al espaAol (7) (3 días)

- La evolución del sustantivo del latín al español:
declinación, género y número.

- La evolución del adjetivo.
- Ejercicios.

TEMAS DE HISTORIA Y CULTURA

i) La romanizacibn de Hispania (1 día).
j) Urbanismo y obras públicas (1 día).
k) Las creencias religiosas en Roma (1 dia).
/) EI Derecho (1 día^

5.a EVALUACION

Tema 23 (3 días)

- Pronombre relativo: flexión y empleo. Oración rela-
tiva.

- Pronombre interrogativo-indefinido: flexión.
- Oraciones interrogativas directas.
- Ejercicios.

Tema 24 (3 días)

- Sintaxis del infinitivo.

Tema 26: Del latin al españoi (9) (3 dias)

-- La evolución de las conjugaciones del latín al español.
-- Desinencias personaBes.
- Tiempos heredados del latin.
- Ejercicos.

Tema 27 (3 días)

-- Sintaxis del gerundio, del participio y del supino.

TEMAS DE HISTORIA Y CULTURA

11) La vida cotidiana (1 día).
m) Los espectáculos en Roma ( 1 día).
n) La educación (1 día).
o) EI calendario (1 día).

La programación antedicha merece, a nuestro
juicio,• algunas justificaciones:

1. La distinción de dos niveles de intensidad en
el estudio de la lengua, no es nada nuevo: re-
cuérdese que los estudiantes de lenguas rnodernas
estudian una lengua con más intensidad (primaria)
y otra con menos (secundaria) según su especialidad.
EI latin del tipo B sería algo así como un latfn
secundario en la fengua y primario en cultura y
gramática histórica; el del tipo A, lo contrario.

EI papel destacado que ocupan en el tipo B la
civilización y la gramática histórica se debe, hasta
ahora por evidente no lo hemos hecho notar, a que
estos son los contenidos que pueden ser más
asequibles en tan sólo un curso, al igual que los
más provechosos para la cultura de los futuros
alumnos de Ciencias.

2. Hemos realizado una selección de contenidos
gramaticales; podría haber sido otra, incluso puede
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(debe) ser mayor, pero de lo que no cabe duda es de
que sin seleccibn no es viable en la práctica un
programa tan denso.

3. Las eliminaciones en gramática han sido:
compuestos de sum, gerundivo, verbos irregulares,
impersonales y poco m8s.

4. Por ello insistimos en que la diterencia entre
la programación A y B estriba más que nada en ta
/orma de /levarlas a cabo, en la práctica, pro/undidad
e intensidad con que se aborden. Esta regulación
distinta de intensidad es imposible en el actual
sistema en el que los dos tipos de alumno se en-
cuentran mezclados en un mismo grupo.
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Tratado de Astrologia

5. Creemos que de este modo la lengua y la
cultura, al igual que la gramática histórica, alcanzan
dimensiones claras y justificadas en cada caso.
Pensamos que así se podrá evitar lo que no pocas
veces venía ocurriendo: en ocasiones la cultura no
podía explicarse por falta de tiempo, y en otras la
lengua era la que quedaba casi virgen.

6. Se da a la Gramática histórica del español un
realce del que suele carecer en los libros de texto.

Una objeción general que puede hacerse a este
proyecto es la desorientación del alumno que
comienza segundo de B.U.P. acerca de su propia
inclinación o preferencia. Esto será cierto en algunos
casos, no en todos; la informacibn previa y las

' posibilidades de cambiar de grupo durante la
primera evaluación tienden a subsanar los posibles

„_ . ^ , s^ ^$^

fallos en la elección, y además téngase en cuenta
que el alumno en tercero deberá decidirse ya por
una de las dos opciones posibles: las que, para
entendernos hemos Ilamado Letras y Ciencias.

Recordemos, de cualquier modo, que nuestro
proyecto arranca del convencimiento de la poca
eficacia del actual sistema de tan sólo un curso
obligatorio de latín para gran cantidad de alumnos,
pero que nuestra intención no es dar con el método
perfecto para enseñar latín en un año (iojalá alguien
lo sepa!), sino sencillamente dar con algo un poco
más eficaz que lo que tenemos.

Esperamos poder practícar este proyecto, a título
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experimental, durante el curso 80-81, y dar cuenta
de sus resultados más adelante.

Quedaríamos muy satisfechos si al menos una
de las ideas aquí propuestas resultara útil a algún
colega para mejor afrontar su quotidianum proelium
con este segundo de Bachillerato.

EI presente proyecto ha sido discutido largamente
en las reuniones de Seminario de nuestro Instituto
en el curso 79-80, por lo que lo poco o mucho de
acertado que haya en él se debe en gran medida
a Francisca López Icardo, Francisco Mata y Fran-
cisco Moreno, incansables enamorados de nuestra
no siempre grata tarea docente.

Por último, reconocemos nuestra deuda para
con aquellos alumnos que, a veces de forma tan
poco díplomática, nos han ayudado a comprender
la inviabilidad del actual curso común de latín.
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