
 

LATÍN 4º ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La optativa Latín permite a los alumnos una aproximación a la lengua y la cultura latinas y a 
su papel como origen y fundamento de muchas lenguas actuales y de la cultura occidental.  

La materia está por ello organizada en distintos bloques que abarcan tanto contenidos 
lingüísticos como temas culturales: estos dos aspectos, inseparables y complementarios, son 
los que posibilitan apreciar la verdadera importancia de la herencia que nos dejaron los 
romanos. 

El estudio del Latín, sin embargo, no se limita a ser un ejercicio intelectual, sino que 
proporciona a los alumnos una base imprescindible para que sobre ella se asienten y 
consoliden el aprendizaje de otras lenguas y su perfeccionamiento.  

 

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN 

 Lengua latina: aproximación a los elementos básicos de su sistema nominal y verbal, 
su sintaxis y vocabulario. 

 Etimología: origen y evolución al castellano de los términos latinos.  

 Herencia romana: costumbres, leyes, artes, educación, etc.  

 Presencia del latín en distintas áreas del conocimiento: astronomía, ciencias, medicina, 
filosofía… 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE 

 Reconocer los distintos formantes de las palabras y los latinismos más usados. 

 Traducir palabras latinas transparentes y reconocer su permanencia en nuestra 
lengua. 

 Expresarse oralmente en latín. 

 Mejorar los conocimientos de la sintaxis y la morfología del castellano mediante el 
manejo de los distintos elementos de la lengua latina. 

 Traducir textos latinos sencillos. 

 Comprender y comentar textos clásicos en su versión traducida. 

 Identificar los principales periodos históricos de Roma y los elementos más 
característicos de su organización política, social, religiosa… 

 

PARTICULARIDADES 

En el Latín de 4º ESO, como materia de iniciación en el conocimiento de la lengua latina, se 
trabajan con un método activo los contenidos lingüísticos, es decir, con un sistema similar al  
que se emplea en el estudio de las lenguas modernas.  

Esto aumenta, si cabe, una de las principales ventajas del aprendizaje del latín en esta etapa: 
facilitar el manejo de la lengua materna y de las otras que se estén adquiriendo.  


