
¿POR QUÉ ESTUDIAR LATÍN EN 4º? 

Latín es una asignatura que se ofrece en 4º por primera vez y, por 
tanto, es una asignatura de la que, seguramente, no sabes nada. El objetivo 
de este documento es contarte de qué va esto del Latín de 4º de ESO. 

El Latín es la lengua que hablaban los romanos en tiempos de los 
gladiadores y de Julio César. Por tanto, no es una lengua usada actualmente. 
Es la lengua de la que proceden todas las lenguas romances, es decir, 
castellano, asturiano, francés, gallego, catalán, portugués, rumano, etc. 
Además, tuvo una influencia inmensa en otras lenguas no romances, como el 
inglés y el alemán. Un 60 % del vocabulario inglés es de origen latino. 

En Latín de 4º, al tiempo que se estudia la lengua latina, se estudia la 
cultura y tradición romanas, que es la base de nuestra cultura y tradición. 
Hablamos de los dioses grecolatinos, la vida cotidiana, el ejército, la familia, 
las carreras de cuadrigas, los gladiadores, el teatro. 

¿Para qué sirve estudiar Latín? No lo dudes: te vas a enriquecer. Vas a 
comprobar qué cantidad de términos procedentes del latín existen en 
nuestra lengua y en otras que estás estudiando como el inglés, el francés o el 
alemán. Esta extensa terminología permite que tengas más facilidad para 
estudiar esas lenguas modernas y entender muchos significados de nuestra 
lengua. Aprenderás también que la cultura grecolatina es el pilar de nuestra 
cultura occidental. A griegos y romanos les debemos la filosofía,  la literatura 
y las artes en general. Ellos son el punto de partida, nos ayudarán a entender 
mucho mejor nuestro actual entorno. Son nuestro patrimonio. 

En el estudio de esta lengua, como en el estudio de cualquier lengua, 
lo que importa es la participación y el trabajo constante, es decir, que sea un 
trabajo continuado. Si te gusta leer o ves tu futuro orientado en algo que 
tenga que ver con hablar y escribir, Latín es una asignatura idónea para ti. 

Si tienes alguna duda, puedes plantear tus cuestiones en esta 
dirección: antoniovgs10@gmail.com 

Por último, te sugiero que veas un vídeo a partir de este enlaces que te 
ofrezco: https://www.youtube.com/watch?v=tDIPS9yUHuE 
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