APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES REALIZADOS DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE
Departamento: CLÁSICAS
Nivel: 1ºBachillerato
Materia: LATÍN I
1. Est.LT.3.2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín,
diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación.
2. Est.LT.3.3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su
categoría.
3. Est.LT.3.4.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín,
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y
declinación.
4. Est.LT.3.4.2. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.
5. Est.LT.3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de
flexión verbal.
6. Est.LT.3.5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando
correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos y conjuga los tiempos
verbales más frecuentes en voz activa y pasiva, aplicando correctamente los
paradigmas correspondientes, y traduciendo al castellano diferentes formas
verbales latinas.
7. Est.LT.3.5.4. Distingue y clasifica formas personales de los verbos explicando los
rasgos que permiten identificarlas.
8. Est.LT.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.
9. Est.LT.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad
graduada, identificando correctamente las categorías gramaticales a las que
pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.
10. Est.LT.4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración
e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.
11. Est.LT.4.3.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de oraciones simples
identificando y explicando en cada caso sus características.
12. Est.LT.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos
de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción.
13. Est.LT.7.2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y
expresiones latinas que se han incorporado a la lengua hablada.
14. Est.LT.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando las
reglas fonéticas de evolución.

