
LATÍN II 

1. Matriz de especificaciones
Aparecen en color rojo los estándares de aprendizaje evaluables prioritarios. A los estándares 
contenidos en la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre se ha añadido, en cursiva, por 
acuerdo adoptado en reunión de coordinación con el Profesorado de Bachillerato, un estándar 
del Real Decreto 1105/2014 . 

Bloque	de	contenido	 Porcentaje	
asignado	
al	bloque	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

Bloque	1. El latín, 
origen de las lenguas 
romances.  

Bloque	6. Léxico. 

10% 

10% 

- 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. 
- Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas 
romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
- Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de 
España a partir de los étimos latinos de los que proceden.  

Bloque	2.Morfología. 10% - Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 
identificando correctamente sus formantes y señalando su 
enunciado. 

Bloque	3. Sintaxis. 20% - Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas.  
- Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina. 

Bloque	4. Literatura 
romana. 

20% - Describe las características esenciales de los géneros literarios 
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos.  
- Nombra autores representativos de la literatura latina, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus 
obras más conocidas 

Bloque	5. Textos. 30% - Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 
textos clásicos para efectuar correctamente su traducción. 
- Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la 
traducción de textos, identificando en cada caso el término más 
apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo 
empleado por el autor.  
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2. Estructura del examen

1. Se ofrecen al alumno dos opciones de texto para que elija y realice sólo una de ellas.

2. 2. En cada opción se ofrece al alumno un texto latino de unas 35-40 palabras de extensión
(una opción corresponderá a un texto de Eutropio, la otra a un texto de un autor escogido
por la Coordinadora de Universidad) (ver sección 4) a propósito del cual se formulan cuatro
cuestiones obligatorias, cuyo contenido será el siguiente:

- Cuestión 1ª: Análisis sintáctico del texto propuesto (20%) y traducción (30%). Para 
ello podrá utilizar cualquier diccionario latín-español, así como el apéndice gramatical. 

- Cuestión 2ª: Análisis morfológico detallado de cuatro formas verbales (10%). 
- Cuestión 3ª: Evolución al castellano de dos términos latinos y construcción de su 
familia de palabras (10%). 
- Cuestión 4ª: Explicación del significado y contexto de dos expresiones latinas 
utilizadas en la actualidad, poniendo algún ejemplo de su uso (10%).  

3. En cada opción de examen se ofrece al alumno, en latín y traducido, un texto de Literatura
Latina.

 La Cuestión 5ª consistirá en responder a cuatro cuestiones sobre un Carmen de 
Catulo (de los diez seleccionados por la coordinación) o sobre un fragmento de las 
Metamorfosis de Ovidio (de los diez seleccionados por la coordinación) (20%)  (ver 
sección 5 de información adicional de este programa).

3. Criterios de evaluación y de calificación

Cuestión	1ª:  5 puntos 
Indicación de las funciones de las palabras dentro de cada oración y la sintaxis oracional de 
proposiciones principales y subordinadas (2 puntos);  Se valorarán el grado de adecuación entre 
el sentido del texto latino y el del producido por el alumno, primando la exactitud morfológica y 
sintáctica, la coherencia entre análisis y traducción y la corrección de la expresión en castellano 
(3 puntos). 

Cuestión 2ª: 1 punto  
Indicación de todos los accidentes gramaticales de las formas verbales destacadas en el texto 
(0,25 cada forma). 

Cuestión	3ª: 1 punto  
Precisión y corrección en las dos evoluciones fonéticas y su resultado. Adecuado empleo de la 
terminología lingüística propia de estos fenómenos; construcción de la familia de palabras en 
castellano de cada término propuesto. (0,50 cada evolución). 
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Cuestión	4ª:	1 puntos  
Explicación del significado de dos latinismos así como del contexto en el que se emplean; 
empleo congruo de cada latinismo dentro de un ejemplo en castellano (0,50 cada latinismo). 

Cuestión	5ª:	2 puntos 
Se valorará la precisión de las respuestas y su expresión en español. 



4. Información adicional

Con el propósito de clarificar el sentido de los estándares de aprendizaje evaluables, se ha 
acordado aportar la siguiente información. 

1. Contenidos	lingüísticos

Flexión nominal y pronominal. Flexión verbal regular e irregular. Preposiciones. Conjunciones. 
Construcciones de infinitivo. Construcciones participiales, de gerundio y gerundivo. Proposiciones 
subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se excluyen las perifrásticas. 

2. Evolución	fonética	del	latín	al	castellano	y	expresiones	latinas

- Evolución fonética de dos términos latinos, composición y derivación. El nivel máximo de 
conocimientos acerca de evolución fonética lo determina Verba.	Ejercicios	de	etimología	latina, 
publicado por Ediciones Clásicas (se han seleccionado	 los siguientes ítems:	1-2-3-6-7-12-13-16- 
18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-34-35-40-41-44)	

- Expresiones latinas utilizadas en la actualidad. Para estos latinismos se utilizará como 
referencia el listado de la Antología de Textos y Expresiones de la antigua PAU de Cantabria 
dentro del cual se han seleccionado 70 latinismos. 

. Selección	de	textos	de	Literatura	Latina:

- Catulo: poemas 5, 7, 8, 11, 51, 86, 87, 92, 107, 109 

- Ovidio: Metamorfosis I, 464-471 y 548-556; II, 850-861 y 862-875; VI, 5-7, 103-113 y 
133-145; VIII, 183-196; 203-206; 223-225 y 231-235; X, 17-29, 29-35 y 46-59. 
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5. Modi icacio e  obre la  re u ta  de literatura aprobadas en septiembre de 2019 (aparecen
subrayadas).

CATULO
TEXTO 1: BESOS PARA CATULO (POEMA 5)

1. ¿Quién se esconde tras el nombre de Lesbia? Explícalo.
2. La vida y la muerte están presentes en este poema. Sin embargo, la muerte es un tema tabú
al que no se alude de manera directa. ¿Con qué imagen se alude a la muerte? 
3. Los tres primeros versos son una exhortación a disfrutar de la vida. Esta idea se recoge
tradicionalmente en un tópico literario enunciado con un latinismo sacado, a su vez, de una oda 
del poeta lírico latino Horacio. ¿Cuál es?
4. Resume en una sola frase el tema de los versos 4-6.
5. Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
6. De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas crees
que pertenece este poema? ¿Por qué?

3. Selecci  de te to  lati o  ara traducir

- Opción A): Eutropio, Selección de Breviarium: I, 1-9, 13; III, 7-8; 10, 15, 20, 23; IV, 16; V, 4;
VI, 7, 15, 17, 19-22, 25; VII, 1, 7-15, 19-23; VIII, 1-3, 5-7.

- Opción B): Pasaje de cualquier autor latino clásico con el número de palabras y nivel 
morfológico-sintáctico establecido en los contenidos lingüísticos.
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TEXTO 3: RENUNCIA DE AMOR (POEMA 8)
1. A pesar de que no se la menciona por su nombre, ¿de qué mujer se habla? Explícalo.
2. ¿Qué realidad se esconde tras los “soles luminosos”? Explícalo.
3. Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
4. De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas pertenece
este poema?

TEXTO 4: RUPTURA DEFINITIVA CON LESBIA (POEMA 11)
1. A pesar de que no se la menciona por su nombre, ¿quién es la mujer “amada” de la que se habla?
Explícalo.
2. Catulo es uno de los neoteroi. ¿Qué característica propia de este grupo de poetas, podríamos
destacar en esta composición? 
3. Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
4. De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas crees que
pertenece este poema? ¿Por qué?

TEXTO 5: FLECHAZO (POEMA 51)
1. ¿Quién se esconde tras el nombre de Lesbia? Explícalo.
2. Este poema está escrito sobre otro de una famosa poetisa griega anterior. ¿De quién se trata?
3. Catulo está enfermo. ¿De qué enfermedad?
4. Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Catulo?
5. ¿Cuál es el remedio de ese mal?
6. ¿Qué imagen poética del amor ha quedado en la literatura occidental?
7. Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
8. De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas crees que
pertenece este poema?

TEXTO 7: LA BELLEZA DE LESBIA (POEMA 86)
1. ¿Quién se esconde tras el nombre de Lesbia? Explícalo.
2. ¿Cuál es el canon de belleza femenina para Catulo?
3. Aparece mencionada Venus. ¿De qué ámbito se ocupa esta diosa en el mundo clásico? ¿Qué nombre
le dieron los griegos? 
4. De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas crees que
pertenece este poema? ¿Por qué? 
5. Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.

TEXTO 8: EL AMOR DE CATULO (POEMA 87)
1. ¿Quién se esconde tras el nombre de Lesbia? Explícalo.
2. Catulo es uno de los neoteroi. ¿Qué característica propia de Catulo, integrante de este grupo
de poetas podríamos destacar en esta composición? 
3. Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
4. De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas crees
que pertenece este poema? ¿Por qué?

1. ¿Quién se esconde tras el nombre de Lesbia? Explícalo.
2. Catulo es uno de los neoteroi. ¿Qué característica propia de Catulo, integrante de este grupo
de poetas, podríamos destacar en esta composición? 
3. ¿Qué enfermedad, típica de los enamorados, padece Catulo? Explícalo
4. Aparece mencionado el dios Júpiter. ¿Qué lugar ocupa este dios en el panteón clásico? ¿Qué
nombre le dieron los griegos? ¿Qué atributo y animal le son propios? 
5. Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
6. De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas crees
que pertenece este poema? ¿Por qué?

TEXTO 2: BESOS DE LESBIA (POEMA 7)



5. Ejemplos de examen
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TEXTO 9: PRUEBA DE AMOR (POEMA 92)
1. ¿Quién se esconde tras el nombre de Lesbia? Explícalo.
2. Catulo es uno de los neoteroi. ¿Qué característica propia de Catulo, miembro de este

grupo de poetas, podríamos destacar en esta composición? 
3. Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
4. De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas
crees que pertenece este poema? ¿Por qué?

TEXTO 10: RECONCILIACIÓN CON LESBIA (POEMA 107)
1. ¿Quién se esconde tras el nombre de Lesbia? Explícalo.
2. Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
3. De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas

crees que pertenece este poema? 
4. Fijándote en la particular disposición de los versos del poema, ¿en qué tipo de metro
 está escrito el original? Explícalo. 

TEXTO 11: PACTO DE AMOR (POEMA 109)
1. ¿A quién se dirige el poeta en los dos primeros versos? Explícalo.
2. Catulo es uno de los neoteroi. ¿Qué característica propia de Catulo, integrante de este
 grupo de poetas, podríamos destacar en esta composición? 
3. Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
4. De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas
 crees que pertenece este poema? ¿Por qué?

OVIDIO
TEXTO 14: ORFEO DESCIENDE A LOS INFIERNOS TRAS EURÍDICE (METAMORFOSIS X, 17-29)

4. ¿A quién se refiere el poeta con “monstruo meduseo”? ¿Por qué le da ese calificativo?

Se incluyen a continuación los exámenes propuestos en 201�9. Los enunciados de las 

convocatorias de 2020 tomarán en cuenta, en su caso, los cambios reflejados en este 

programa. 


