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BUENAS RAZONES 

PARA ELEGIR  LATÍN

EN 4º de ESO

Elena Gallardo Paúls



¿LLEGAS A 4º de 
la ESO Y NO 
SABES QUÉ 

ELEGIR?

-¡TACHÁN!!!! Has llegado a ese momento de                 
la matrícula en que hay que decidir…

Llevas años estudiando matemáticas, lenguas,
ciencias sociales, biología, física, química… pero
ahora te ofrecen la oportunidad de conocer algo
nuevo, el Latín …

¡Por Minerva! 
Eso ya es otra cosa…



Y , ¿QUÉ ES EL LATÍN?

El latín sobrevive hoy como soporte
gramatical de lenguas La etimología de las
palabras de esas lenguas, es puro latín.

LATÍN = lengua indoeuropea, que surgió en el Lacio
y que hablaron los hombres y mujeres del imperio
romano. 

Del latín <  las lenguas romances.

El francés, el español, el italiano,
el catalán, el portugués, el
rumano y, en menor medida, el
inglés, tienen origen latino.Son habladas por más 

de dos mil millones de 
personas en el 
mundo.



I. 
CONOCER 

ALGO QUE NO 
CONOCES



I. CONOCER ALGO QUE NO CONOCES

• ¿No es ya una buena razón? ¿No te pica la 
curiosidad? Curiositas, curiositatis…

• No te guíes por opiniones de otros y conoce por 
ti misma, por ti mismo, si vale la pena o no. ¡Quién
sabe lo que vas a descubrir!

-lenguas flexivas
-civilización de la que surge la nuestra
-héroes y villanos

…
Además, estarás en 
grupos reducidos.



II. 
ENTENDER 

FRAGMENTOS 
LATINOS EN 

LAS LENGUAS 
MODERNAS



2. COMPRENDER 
FRAGMENTOS LATINOS EN 
LAS LENGUAS MODERNAS

Las locuciones latinas son 
universales y las entenderás
cuando aparezcan el cualquier
lengua que uses… 

o en cualquier brazo!

II. ENTENDER LATÍN EN TU 

DÍA A DÍA



III.
DESARROLLAR 

TUS 
COMPETEN-

CIAS



III. DESARROLLAR TU 

CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO

Traducir se parece a los rompecabezas, 
pero hay unas reglas para que todo tenga
sentido, nada queda al azar.

Y eso :

-estructura tu forma de pensar, 

-te ayuda a organizar las ideas

-incrementa el rigor y la lógica

-estimula tu capacidad reflexiva

-abre tu espíritu hacia lo desconocido

-desarrolla tu paciencia intelectual



IV. 
MEJORAR TU 
COMUNICA-

CIÓN 



IV. MEJORAR TU 
COMUNICACIÓN 

• Vocabulario

• Expresión oral

• Expresión escrita

• Sintaxis

• Ortografía

• Comprensión escrita

• Comprensión oral



V. 
AUMENTAR 
TU CULTURA 

GENERAL



V. AUMENTAR 
TU CULTURA 
GENERAL
Es una asignatura 
interdisciplinar y aprenderás 
sobre los idiomas, la historia, 
la evolución del pensamiento, 
la diversidad de las culturas, el 
lugar de las religiones, los 
grandes personajes del 
pasado y de la mitología….



¡Puede ser divertido!



VI. 
APRENDER 
SOBRE EL 

PASADO DE 
TU PAÍS



VI. APRENDER SOBRE 
EL PASADO DE TU PAÍS

Pueblos pre-romanos
Lenguas de la península Ibérica
Guerras púnicas
Cartago Nova y los cartagineses
Acueductos, vías, teatros, foros y
núcleos arqueológicos de la
península Ibérica.



VII. 
COMPRENDER 

LAS 
REPRESENTA-

CIONES 
ARTÍSTICAS



VII. COMPRENDER LAS 
REPRESENTACIONES 
ARTÍSTICAS

El conocimiento de la 
mitología, de la historia y, en
definitive, del pasado, permite
entender otras
representaciones artísticas de 
la pintura, pero también de la 
literatura, la escultura, etc.



VIII. 
ACCEDER A 
ESTUDIOS 

CON 
FUTURO



VIII. ACCEDER A 
ESTUDIOS CON FUTURO



VIII. 
https://www.xataka.com/otros/esta
s-son-las-humanidades-que-
deberias-estudiar-si-quieres-
trabajar-bien-o-con-futuro-en-
tecnologia

https://www.xataka.com/otros/estas-son-las-humanidades-que-deberias-estudiar-si-quieres-trabajar-bien-o-con-futuro-en-tecnologia


Y, por supuesto, tu 
elección no es 
vinculante, si eliges 
Economía y Latín en 
4º, pero no te 
convence, puedes 
coger luego el 
Bachillerato que 
quieras.



Y EN PALABRAS DE ARTURO PÉREZ REVERTE, ESTUDIA LATÍN



No lo lamentarás!

¿TE HE 
CONVENCIDO?
VENE, VIDE et 

VINCE!


