
LATÍN I. 1º BACHILLERATO 

 

• Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina. 

- Lee textos en latín de manera comprensiva, aplicando las normas de pronunciación y 

comparando las principales adaptaciones que se producen en las lenguas modernas. 

- Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo. 

 

• Bloque 2: Morfología. 

- Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 

su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

- Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 

explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de 

conjugación y declinación. 

 

• Bloque 3: Sintaxis. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos. Identifica correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

- Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos 

propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano o la lengua vernácula del alumno. 

 

• Bloque 4: Roma: Historia, cultura, arte y civilización. 

- Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales 

y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 



- Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su 

genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 

 

• Bloque 5: Textos. 

- Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 

- Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 

 

• Bloque 6: Léxico. 

- Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de 

palabras de su lengua o de otras que conoce. 

- Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han 

incorporado a la lengua hablada. 


