La materia de Latín, optativa en cuarto curso de ESO, supone un acercamiento específico a
la lengua y la cultura de la Roma Antigua. Su estudio se ofrece a partir de contenidos
lingüísticos y culturales, complementarios entre sí y unidos por su carácter de aportaciones
sustanciales de lo que se conoce como herencia clásica. Esa cualidad de aportación y
pervivencia en la sociedad actual ha de guiar su presentación y dar sentido a su estudio.
Los contenidos propiamente lingüísticos se fundamentan en identificar y relacionar elementos
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que permitan el análisis y la traducción
de textos sencillos. Estos contribuyen no sólo a un conocimiento básico del latín sino a un uso
más preciso de la propia lengua y al adecuado entendimiento de la terminología culta,
científica y técnica.
Los contenidos que tratan los aspectos más relevantes de la cultura y la civilización romanas,
se trabajan utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y
valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.
La variedad de contenidos de la materia ayudará a los alumnos a desarrollar hábitos de
organización, trabajo y disciplina en el estudio, así como a mejorar la lectura comprensiva y la
expresión oral y escrita, colaborando eficazmente en la adquisición de capacidades básicas
de los objetivos de esta etapa.
Los contenidos de la materia se distribuyen en siete bloques que se interrelacionan para
estudiar la lengua latina en su contexto.
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
- Marco geográfico de la lengua latina
- El latín en el contexto de las lenguas indoeuropeas
- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos
Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos
- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura
- Orígenes del alfabeto latino
- La pronunciación y acentuación
- El alfabeto griego
Bloque 3. Morfología
- Formantes de las palabras
- Tipos de palabras: variables e invariables
- Categorías gramaticales de la lengua latina
- Concepto de declinación: primera, segunda y tercera declinación
- Flexión de sustantivos y adjetivos
- Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo
Bloque 4. Sintaxis
- Los casos latinos. Funciones
- Los elementos de la oración
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas
- Las oraciones coordinadas
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización
- El origen mítico de Roma. La Ilíada, La Odisea y La Eneida
- Períodos de la historia de Roma: Fundación, Monarquía, República e Imperio
- Nacimiento, educación y religión
- Vida cotidiana. La familia romana. El matrimonio y la situación de la mujer
- Organización política y social de Roma
- La vivienda y los edificios públicos. Monumentos de la Antigua Roma
- Los espectáculos en Roma: el teatro, el anfiteatro y el circo
- Origen de la mitología grecolatina. Dioses del Olimpo
- Dioses menores, héroes y monstruos de la mitología grecolatina
Bloque 6. Textos
- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión
- Análisis morfológico y sintáctico
- Lectura comprensiva de textos traducidos
Bloque 7. Léxico
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las
lenguas romances
- Cultismos, semicultismos y voces patrimoniales
- Latinismos de uso más frecuente

