¡Decídete a estudiar LATÍN en 4º de

ESO
¿Por qué estudiar Latín?





Porque el conocimiento de la Lengua Latina nos permite profundizar en el
dominio del Castellano y otras lengua románicas, derivadas del Latín hablado
por los soldados romanos que romanizaron los territorios conquistados.
Porque el Latín nos permite acceder a los textos de autores latinos en los que se
inspira la literatura universal.
Porque la civilización romana pervive en la arquitectura, en las ciudades, en las
calles, en la religión, en la política, en el cine, en la literatura, en los
nacimientos, en las bodas y en las leyes.
Porque el aprendizaje de la lengua latina te permitirá ejercitar tu mente con un
entrenamiento eficaz de tus capacidades intelectuales.

¿Qué estudiamos en la asignatura de Latín?








Nociones básicas de la gramática latina para comprender textos latinos breves
y sencillos.
La evolución de las palabras latinas en su paso al castellano: taurum > toro;
aurum > oro; terra> tierra; dentem; diente; oculum> ojo; acuculam> aguja;
La relación etimológica de los términos latinos mediante la composición y
derivación, ej. de terram: terrenal, terrario, terrícola, desterrar, terremoto; de
aquam: acuario, acuático, acuoso, acueducto, agua, aguarrás, aguardiente;
acuarela.
La vida cotidiana en la antigua Roma: la organización social, vida familiar,
educación, juegos y espectáculos, religión y mitología y arte.
Expresiones o palabras latinas de uso frecuente en nuestra vida diaria:
carpe diem, mens sana in corpore sano, referendum, per capita, ad hoc.

El Latín en el curso cuarto es una de las dos materias de opción a elegir de las
cuatro del bloque de asignaturas troncales.
La elección de esta asignatura de Latín puede tener diversas utilidades :
a. Como asignatura de final de ciclo para acceder a la vida laboral o a
Formación Profesional.
b. De iniciación al Bachillerato para proseguir voluntariamente el estudio del
Latín I, como materia del itinerario de Humanidades en la Modalidad del
nuevo Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Si te decides a estudiar esta signatura intentaremos por todos los medios que tu
primera aproximación al Latín te resulte atractiva, trabajes con interés y aumente
tus recursos para ampliar tu cultura humanística.
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