
LATÍN de 4º DE ESO  
DPTO. DE CULTURA CLÁSICA 

 

¿De qué crees que trata esta materia? 

 Los ROMANOS forjaron, a lo largo de los siglos, una civilización asombrosa que 
no se desvaneció en el transcurso de los años, sino que ha sido capaz de pervivir hasta 
nuestros días. Sobre sus pilares hemos construido nuestra sociedad, nutriéndonos de 
sus conocimientos e ideas, transformándolos y reflejándolos en numerosas 
manifestaciones culturales en el campo literario, artístico, jurídico, filosófico, científico 
y lingüístico. 

OBJETIVOS de la materia LATÍN 4º ESO (3 horas semanales): 
✓ Acercarte a la lengua y la cultura de los antiguos romanos, como una 

presentación general para que continúes tus estudios, ya sea por la rama de ciencias o 
por la de letras y NO REQUIERE CONOCIMIENTOS PREVIOS.  

✓ Que te intereses por el modo de vida, las costumbres, las creencias, las obras 
literarias, la educación y el contexto geográfico e histórico donde se desarrolló la vida 
de nuestros antecesores.  

✓ Que puedas interpretar mejor el presente al conocer nuestro pasado y 
patrimonio arqueológico y artístico, fortaleciendo tu conciencia histórica y capacidad 
crítica. 

 

    
 

CONTENIDOS: 
 

✓ Por una parte, se te presentan los rasgos generales del latín: el vocabulario es 
fácil y asequible porque eres hablante de una lengua hija del latín, como es el español. 
Muchas de las palabras o raíces latinas están hoy por todas partes en marcas de 
prestigio, y entenderás los tópicos literarios como que hay que “aprovechar el 
momento, porque el tiempo se va” el “carpe diem” y el “tempus fugit”. 

 

                 
 

✓ Por otra parte, le daremos mucha importancia a las cuestiones culturales, como 
la civilización y la historia de los romanos, su vida cotidiana, la literatura y la pervivencia 
actual del mundo clásico. (Hoy en día se siguen proyectando multitud de películas de 
tema romano, como Gladiator, Espartaco, o series sobre Pompeya, Hispania, …) 
 



             
 

 Los temas culturales permiten multitud de formas de acercamiento: proyección 
y comentario de películas o documentales de tema romano, lectura de obras 
traducidas, elaboración de trabajos y presentaciones sobre la vida en la Antigüedad 
romana con ayuda de las TIC. 
 
 La mitología clásica, que los romanos heredaron de los griegos, es un punto 
importante de esta materia: así, podrás descubrir los mitos a través de las distintas artes, 
y entenderla mejor cuando vayas a museos de todo el mundo.  

      

¿Sabes por qué utilizamos en español expresiones como per cápita, currículum 
o hábitat? ¿Por qué el símbolo químico del hierro es Fe y el del oro Au? ¿Conocías que 
el nombre científico del perro es canis lupus familiaris?   
  

Las anteriores cuestiones se explican mediante el latín, lengua de los romanos, 
cuyo conocimiento es la base de la cultura occidental. La madre de la que descienden el 
español, francés, portugués, italiano o rumano. 
 
METODOLOGÍA:  
 

✓ Será activa y participativa. El trabajo se lleva a cabo mayormente en clase, 
utilizando también las Nuevas Tecnologías y presentaciones con TIC, exposiciones, 
trabajos o lecturas, como complemento a los apuntes de teoría y práctica de los 
contenidos y a las pruebas escritas y las tareas del cuaderno.  
 

✓ Asistimos a actividades extraescolares y complementarias a la asignatura, como 
el Festival juvenil de teatro grecolatino, o visitas al Gijón romano, Villa de Veranes, … 
Intentamos hacer una asignatura variada y ajustada a los intereses de quienes vais a 
continuar estudios, ya sea en el campo de las Ciencias o en el de las Letras. 
 
  

¡Anímate a cursar la materia de LATÍN en 4º ESO! 


