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Contenidos mínimos exigibles: 

 

La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

  

1.      Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

2.      Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

3.      Conocer las raíces y evolución de la lengua como un instrumento que se 

adapta a las necesidades de los hablantes. 

4.      Valorar la diversidad lingüística como una muestra de la riqueza cultural de 

los pueblos. 

5.      Explicar las semejanzas que entroncan las distintas lenguas con un origen 

común y comparar los elementos y estructuras de las lenguas derivadas, lo 

cual resultará especialmente enriquecedor en las comunidades bilingües. 

6.      Conocer los procedimientos de formación del léxico latino -en concreto, la 

derivación y la composición- para entender mejor los procedimientos de 

formación de palabras en las lenguas actuales. 

7.      Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras del léxico 

común de la lengua propia y, en especial, del vocabulario culta que forma gran 

parte de la terminología científica y técnica actual. 



8.      Comprender de manera correcta el significado de los latinismos y 

expresiones latinas que se han incorporado directamente a la lengua hablada 

y a la científica, y en especial a la del derecho. 

9.      Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a 

partir de los mecanismos de estructuración que implica el proceso de análisis 

y traducción de textos latinos. 

10.  Propiciar la reflexión y el análisis de la lengua propia - castellano, catalán, 

gallego, vasco- así como las que se estudien como segunda o tercera lengua, 

en cuyas estructuras lingüísticas reparará el alumno con más facilidad desde 

el análisis de la latina. 

11.  Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, 

utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para 

identificar y valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e 

institucional. 

 

La materia de Latín de 4º de E.S.O. se confecciona siguiendo una evaluación 

formativa, continua y final; según lo acordado en este Departamento de Latín, se ha 

determinado: 

 Como prueba última, la realización en septiembre de una prueba escrita 

individual: esta prueba tiene la misma estructura, tipo y criterios de 

calificación especificados con anterioridad, esto es: análisis morfológico, 

sintáctico y traducción de un texto; preguntas relacionadas con la 

gramática latina; latinismos; evolución del léxico y etimología, y 

desarrollo razonado y bien estructurado de un tema de cultura que tiene 

que ver con el texto.  

 

 

 

 


