
Por qué elegir LATÍN 

EN 4º DE ESO 
 

ESTA ES TU OPCIÓN SI PIENSAS ESTUDIAR 

BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES O CUALQUIER OTROS 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON ELLAS. 

 

ENTRE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS RELACIONADOS CON ESTA 

OPCIÓN ESTÁN: Arqueología, Bellas Artes, Estudios lingüísticos de cualquier 

tipo, Filología, Historia, Historia del Arte, Filosofía, Musicología, 

Periodismo,Traducción e Interpretación, Magisterio, Turismo, Trabajo Social, 

Pedagogía, Información y Documentación, Educación Social, Derecho, Ciencias 

Políticas, Antropología, Sociología, además de los grados relacionados con la 

economía y la gestión y dirección de empresas . 
 

   ¿Qué aprenderé en esta asignatura? 

 

Es muy interesante para todo alumno que quiera conocer los orígenes de su 

cultura y de su lengua. Sin duda, para comprender mejor el mundo 

actual, es necesario conocer cuáles han sido nuestras raíces, y con esta 

asignatura de Latín  viajarás hasta la cuna de la cultura occidental. 
        

En esta asignatura aprenderás:  
 

- Qué es el latín y por qué es importante su estudio 

-  Estructuras básicas de la lengua latina para su comprensión y traducción 

- La evolución fonética del latín y la aportación léxica del latín a las lenguas 

modernas 

- La base  latina de nuestra lengua, el vocabulario científico y técnico de origen 

grecolatino, latinismos, locuciones latinas y el origen etimológico de muchas 

palabras  de nuestra lengua. 

- Los aspectos relevantes de la cultura y civilización romanas y su pervivencia en 

nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.      

 

   ¿Cómo serán las clases? 
  

 Las clases serán activas, participativas y prácticas, con diversas 

actividades individuales y en grupo sobre cuestiones lingüísticas y culturales,  que 

se expondrán en clase con ayuda de las TIC. También haremos unas jornadas de 

Cultura Grecolatina en la que se expondrán públicamente todos los trabajos 

realizados. 



       ¿Cómo será la evaluación? 
 

 La evaluación se hará siempre a partir de las actividades trabajadas en 

clase. Se basará en el trabajo diario, conocimientos adquiridos  y también se 

observará la actitud activa y participativa del alumnado en la clase, siendo así una 

evaluación que incidirá en las competencias clave que debe adquirir el alumnado. 

             

    ¿Para qué me servirá estudiar Latín? 
 

 Estudiando LATÍN vas a adquirir una base cultural importante para poder 

entender nuestra cultura actual y profundizar en ella. Además vas a estructurar tu 

mente, desarrollarás hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio y 

mejorarás la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita. Es la base para 

afrontar estudios de bachillerato de humanidades y ciencias sociales.  
   

             GALERÍA DE IMÁGENES 

 

  
    TRABAJANDO EN GRUPO LA ESCRITURA LATINA 

   

 

  
  EXPONIENDO CON APOYO DE LAS TIC 

 

 



EXPOSICIÓN DE TRABAJOS EN LAS JORNADAS DE CULTURA GECOLATINA 

 

 

º  

 
 

            
 
 

   PRODESSE ET DELECTARE 
ESTE ES EL LEMA DE  NUESTRAS CLASES, EXPRESIÓN DEL POETA LATINO 

HORACIO  QUE SIGNIFICA  “ENSEÑAR Y ENTRETENER”, APRENDER A LA 

VEZ QUE DISFRUTAMOS ES NUESTR OBJETIVO. 

 
 


