
LATÍN 

¿QUÉ SE ESTUDIA EN LATÍN 4º ESO?  

Se estudia todo lo relacionado con  la Roma de hace muchos años: 
   
      _    El latín, la lengua de los romanos de la que proceden la que ahora hablamos, el castellano, y     
 otras que existen en España y en otros países  (el francés, el gallego, el italiano...);    
estudiaremos su gramática, aprenderemos a mantener conversaciones sencillas en esta  lengua, a 
traducir... 
⁃ La mitología (dioses, mitos, la guerra de Troya, Ulises...) 
⁃ La vida cotidiana y sus costumbres: cómo eran sus ciudades, sus casas, cómo eran los 

matrimonios, cómo medían el cómputo del tiempo, cómo se divertían, cuáles eran las clases 
sociales que existían, cuál era el papel de la mujer… 

⁃ La historia de Roma y los personajes importantes de aquella época: César,  Trajano, 
Adriano... 

⁃ La educación de aquella época: qué se estudiaba en aquella época, dónde estudiaban... 
⁃ La familia romana: miembros de la misma, el papel de cada uno de ellos... 
⁃ El legado de Roma : ¿qué nos han dejado? Lo principal ya se ha dicho: el latín, que  es la  

lengua madre del castellano, pero también nos han dejado infraestructuras como los 
acueductos, los arcos,  redes de  calzadas (carreteras)...; las termas, el Derecho, un rico 
patrimonio artístico en toda España (teatros, circos , anfiteatros, etc.) ; los números romanos 
que usamos hoy en día; muchísimas expresiones latinas que usamos hoy en día como AM o 
PM que vemos en los relojes, a posteriori, sine die, a priori, in extremis, carpe diem,... 

⁃ Sufijos y prefijos  griegos y latinos que forman parte de muchas palabras españolas , algunas 
de ellas de  uso común en otras materias como democracia, aristocracia, microscopio, 
omnívoro, carnívoro... 

⁃ La etimología (el origen) de muchas palabras españolas.  
⁃ Los cambios que sufrieron las palabras del latín al derivar en las españolas.  
⁃ Y muchas curiosidades más que te sorprenderán como el origen latino de alguna marcas 

comerciales  como Nike, Audi, Volvo, Clío... 
⁃
⁃


