APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES REALIZADOS DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE
Departamento: CLÁSICAS
Nivel: 4ºESO
Materia: LATÍN
1. Est.LT.1.3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes,
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros
términos en los que estén presentes.
2. Est.LT.3.1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de
estos para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.
3. Est.LT.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín,
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y
declinación y distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.
4. Est.LT.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.
5. Est.LT.3.5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los
verbos según su conjugación a partir de su enunciado, conoce e identifica las
formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas regulares y
reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación.
6. Est.LT.3.5.3. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales
latinas.
7. Est.LT.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.
8. Est.LT.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.
9. Est.LT.4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro
de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.
10. Est.LT.4.7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para
realizar el análisis y traducción de textos sencillos.
11. Est.LT.5.2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas
de organización del sistema político romanos, así como la organización de la
sociedad romana.
12. Est.LT.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases
de dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su
traducción.
13. Est.LT.7.1.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.
14. Est.LT.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales
relacionándolos con el término de origen.

