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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
El estudio del Latín aporta al alumno las bases lingüísticas, históricas y culturales precisas para
entender aspectos fundamentales de la civilización occidental a la que pertenecemos. Nos
permite entrar en contacto con la lengua que es el origen de la nuestra y de otras lenguas
modernas.
PERFIL DEL ALUMNO
Alumnos interesados en completar su formación académica en la rama de Humanidades o de
Ciencias Sociales.
ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE
Mejorar la comprensión y la expresión en castellano.
Enriquecer y ampliar nuestro vocabulario adquiriendo un vocabulario culto.
Facilitar el aprendizaje de otras lenguas romances.
Conocer el patrimonio cultural de la Antigua Roma, del que somos herederos en muchos
ámbitos.
 Apreciar, valorar y disfrutar con manifestaciones artísticas de distinto tipo.
 Acceder con una buena base lingüística y cultural a Estudios de Grado en: Traducción e
interpretación, Filologías; Historia, Historia del Arte, Humanidades, Filosofía; Derecho,
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Magisterio, Psicología,Turismo; INEF;
Biblioteconomía, documentación y archivos; Ciclos Formativos de Grado Superior de la
familia profesional Servicios socioculturales a la comunidad: Educación infantil,
Integración social, Animación sociocultural y turística.





CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN
 Estudio de la lengua latina: declinación y conjugaciones regulares.
 Sintaxis de la oración simple y de las oraciones de relativo y participios concertados y
absolutos.
 Traducción de textos adaptados sencillos.
 Formación de vocabulario castellano mediante derivación y composición a partir de
palabras latinas.
 Historia de Roma: periodos históricos, formas de gobierno, clases sociales; vida cotidiana:
urbanismo, religión.
 Mitología grecorromana: estudio de los mitos más importantes y su repercusión en el
arte.
ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO
 Lecturas de obras literarias adaptadas.
 Actividades para difundir la cultura grecolatina en el Instituto.
 Asistencia a una representación de teatro grecolatino y/o visita cultural a un yacimiento
arqueológico cercano.
PARTICULARIDADES

