APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES REALIZADOS DURANTE EL
TERCER TRIMESTRE
Departamento: CLÁSICAS
Nivel: 2ºBachillerato
Materia: LATÍN II
1. Est.LT.1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos
patrimoniales y cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen
en uno y otro caso.
2. Est.LT.1.2.1. Reconoce el significado de los latinismos más frecuentes utilizados
en el léxico de las lenguas habladas en España.
3. Est.LT.1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano, explicando las
reglas fonéticas de evolución.
4. Est.LT.2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico
identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado.
5. Est.LT.2.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina
para realizar traducciones.
6. Est.LT.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas
existentes en otras lenguas que conoce.
7. Est.LT.3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que desempeñan.
8. Est.LT.3.3.1. Identifica, interpreta y traduce correctamente elementos sintácticos
propios de la lengua latina en el análisis de frases y en el de textos de dificultad
graduada.
9. Est.LT.4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos.
10. Est.LT.4.2.1. nombra autores representativos de la literatura latina, los encuadra
en su contexto cultural, cita y explica sus obras más conocidas.
11. Est.LT.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos
clásicos para efectuar correctamente su traducción.
12. Est. LT.5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción
de textos (César, Salustio, Cicerón, Eutropio, Floro, Tito Livio), identificando en
cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y
del estilo empleado por el autor.
13. Est.LT.6.2.2. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas
romances, aplicando las reglas fonéticas de evolución.
14. Est.LT.6.3.1. Comprende y explica de manera correcta el significado de
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos
semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico,
filosófico, técnico, religioso, médico y científico.

