
Continuar el Latin
en clase de Seconde

Lycée Français de Valence



Cuanto pesa el Latín en la nota del Bac ?  

Ya no hay prueba oral o escrita final de Latín. El Latín es una asignatura de la 
evaluación continua, que disfruta ahora de un gratificante coeficiente 2.

La notas de Latín de Première y Terminale tienen un peso duplicado en la 
cuenta final de la nota del bac (en la que se juntan todas las notas de la  
evaluación continua).

●



Es “rentable” esta asignatura ?

- En regla general, las medidas de Latín resultan altas, sino altísimas. 

- Estas medidas reflejan una carga lectiva real (3 horas de clase 
semanales). 

- Mantener el Latín será una elección justificada más bien por gusto 
personal que por un cálculo de puntos.



Qué “inversión personal” requiere el Latín ?
En 2nde, 1ère y en Terminale, el Latín ocupa 3 horas del horario semanal.

Casi todo el trabajo se hace en clase. El tiempo de trabajo en casa es mínimo. 

Sin embargo, es importante saber que todas las asignaturas principales 
requieren más tiempo de trabajo personal a partir de Seconde. No es 
aconsejable mantener una asignatura optativa en nuestro horario semanal si ya 
tenemos que dedicar tiempo y energía al refuerzo en algunas asignaturas 
no-optativas.

Tampoco es aconsejable mantener una asignatura optativa por la que no 
sentimos un interés personal. 



Qué se estudia en Latín, en Seconde ?
La reflexión antropológica empieza a tomar mucho más relevancia. 

El estudio de la lengua es sistemático, buscando el objetivo de acceder, 
poquito a poco, al placer literario. 

Los alumnos llegan a traducir y estudiar una selección de textos 
fundamentales en la historia de nuestros gustos e ideas. 

Cuatro temas de antropología estructuran el año :  

         El ser humano y el animal                                   El otro y yo

         El ser humano y el universo religioso               El Mediterráneo                        



Debería mi hija / mi hijo continuar o dejar el Latín?

Lo mejor es hablarlo juntos en directo, pues cada caso es único. 
Podemos organizar una cita muy fácilmente, en el Liceo o por 
teléfono.  

No dudéis en escribirme : minvielledebat.perrine@ent-lfval.net
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