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INFORMACIÓN SOBRE  MATERIAS OPTATIVAS: LATÍN (4º de ESO) 
 
Departamento responsable: Departamento de Latín 
Niveles en los que se imparte: 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato (Humanidades) 
 

¿Qué tipo de contenidos se van a estudiar? 
 

La finalidad principal que se persigue con esta asignatura en 4º de ESO es introducir a los alumnos en el 
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latina. 
  

¿Qué se va a aprender? 
 

Lengua: partiendo del alfabeto y de su pronunciación, los alumnos aprenderán a leer y a reconocer textos 
latinos sencillos. Aprenderán, además, nociones básicas de morfología y de sintaxis latinas, así como las 
aportaciones de un vocabulario básico latino  a la lengua materna y su evolución a las lenguas romances. 
 
Cultura: a través de un interesante recorrido por la cultura latina, los alumnos podrán saber y recordar 
dónde y cuándo vivieron nuestros antepasados los romanos; pero sobretodo hallarán respuestas a la gran 
pregunta cómo vivieron: las creencias, la educación, la familia, la política, la sociedad…Todo ello irá 
acompañado de un aspecto especialmente importante en la antigua Roma, la mitología. 
 

¿Por qué es interesante estudiar latín? 
 

Porque el latín, lingüística y culturalmente, juega un papel decisivo en el origen y fundamento de nuestra 
cultura occidental. 
 
El estudio del latín es interesante no solo para aquellos alumnos atraídos por el estudio de las lenguas en 
general, ya que proporciona una sólida base para el perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras 
lenguas; sino también, para todos aquellos interesados en el conocimiento de la civilización romana, de su 
historia, de su cultura y de su legado en la civilización occidental. 
 

¿Qué proyección tiene esta asignatura? 
 

Es muy recomendable para los alumnos que vayan a cursar bachillerato, especialmente para los que 
decidan optar por Ciencias Sociales y Humanidades ya que se imparte, como materia troncal, tanto en 1º 
como en 2º curso. Los estudios universitarios hacia los cuales está encaminada esta modalidad de 
bachillerato son: Idiomas, Traducción e Interpretación, Derecho, Historia, Filología, Humanidades… 
                                                                                                                                 

                                                            


