
S E L E C T I V I D A D

selectividad en andalucía

L as Directrices y Orientaciones generales para las Pruebas
de Acceso a la Universidad en la asignatura de Latín ii en

Andalucía dicen, sobre la pregunta de literatura latina y/o el legado
romano en Andalucía, lo siguiente:

En la pregunta de literatura los aspectos estrictamente li-
terarios (rasgos del género, características del autor, de la
obra, etc.) son más importantes que los históricos (nom-
bres, fechas, etc.). Es aconsejable, por tanto, condensar en
pocas líneas los contenidos esenciales.

En la pregunta sobre tradición cultural e instituciones se
valorarán preferentemente los conceptos generales, priman-
do sobre los datos concretos.

Pregunta de literatura (máximo, dos puntos). Se concede
aquí mucha más importancia a los aspectos estrictamente
literarios (rasgos del género, características del autor, de
la obra, etc.) que a los históricos (nombres, fechas, etc.).
Debe, por tanto, el estudiante esforzarse en condensar en
pocas líneas, los contenidos esenciales.

Se considerará satisfactoria cualquier respuesta que, aun-
que en resumen, recoja:

a. Los rasgos esenciales (de fondo y de forma) del géne-
ro literario en cuestión.

b. Principales representantes (autores y obras) en la lite-
ratura latina.

c. Entidad del género en el marco de la antigua litera-
tura grecorromana.

d. Significado e importancia del género en la historia de
la literatura y cultura europeas.

Pregunta de instituciones (máximo, dos puntos). Se valo-
rará la exposición resumida y ordenada de los contenidos
esenciales, primando sobre los datos concretos.

Se bajará hasta un punto de la nota global por faltas graves
de ortografía.

XIX
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Temario de literatura latina e instituciones

1. El teatro latino (Plauto, Terencio, Séneca).

2. La historiografía (César, Salustio, Livio, Tácito).

3. La épica (Virgilio, Lucano).

4. La lírica latina (Catulo, Horacio, Ovidio).

5. La fábula, la sátira y el epigrama (Fedro, Juvenal, Marcial).

6. La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano).

7. La novela (Petronio, Apuleyo).

8. La romanización de la Bética.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A
4. Desarrolle la siguiente cuestión (valoración: hasta 2 puntos):

El teatro latino (Plauto, Terencio, Séneca)

Opción B
4. Desarrolle la siguiente cuestión (valoración: hasta 2 puntos):

La novela (Petronio, Apuleyo)

selectividad en otras comunidades autónomas

aragón La cuestión literaria, con una calificación máxima 2 pun-
tos, con un máximo de 0,5 por apartado, aparece integrada en el si-
guiente temario:

1. Géneros y autores de la literatura romana.

2. Mitología en la literatura romana.

3. Tópicos literarios.

4. Etimología.

En el apartado de literatura se valorará la información aportada en
general, la precisión y extensión de los conocimientos, así como la
corrección en la expresión. Dado el enunciado bimembre de los te-
mas, se incluirán las generalidades en la primera parte (introducción,
cronología, implicaciones genéricas, etc.) y una mayor concreción en
lo referente a los autores considerados: cronología, grandes rasgos
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biográficos (sin insistir en datos puramente anecdóticos), obra, signi-
ficación literaria e histórica de la figura, etc.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

Cuestiones literarias:

1. Desarrolle uno de estos dos temas: (1 punto)

a) Historiografía.

b) Teatro.

2. Exponga sucintamente el argumento de uno de los dos mitos:
(0,5 puntos)

a) Dido y Eneas.

b) Orfeo y Eurídice.

3. Indique el significado habitual de uno de los dos tópicos litera-
rios: (0,5 puntos)

a) Carpe diem.

b) Tempus fugit.

Opción B
Cuestiones literarias:

1. Desarrolle uno de estos dos temas: (1 punto)

a) Oratoria y retórica.

b) Lírica y epigrama.

2. Exponga sucintamente el argumento de uno de los dos mitos:
(0,5 puntos)

a) Apolo y Dafne.

b) Polifemo y Galatea.

3. Indique el significado habitual de uno de los dos tópicos litera-
rios: (0,5 puntos)

a) Beatus ille.

b) Locus amoenus.

asturias La literatura latina aparece integrada dentro de la cues-
tión cultural. Se escogerán las tres cuestiones de una de estas dos
opciones:

a) Géneros literarios: Teatro, épica, lírica, elegía, historiografía y
oratoria (características, evolución, autores y obras más repre-
sentativas, etc.)
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b) El legado de Roma en Hispania

Ejemplo (examen de junio de 2014 Fase General):
Alternativa A
Opción A

a) Explique la diferencia que hay entre el género épico y el género
elegíaco

b) Comente la obra de Lucano: género, contenido, características

c) Cite una obra de Salustio y diga a qué género pertenece y cuál
es su contenido

Opción B

a) Diga el nombre de tres ciudades romanas de la Península Ibéri-
ca y su denominación actual

b) Indique tres obras de carácter civil no lúdico (no calzadas) que
se encuentren en la Península Ibérica y diga dónde están y para
qué se usaban

c) Cite tras yacimientos arqueológicos romanos de Asturias y qué
vestigios se encuentran en ellos

Alternativa B
Opción A

a) Diga qué obra compuso Tito Livio, a qué género pertenece y su
contenido

b) Indique las causas de la decadencia de la oratoria en el Imperio

c) Cite una obra de Ovidio, diga a qué género pertenece y su con-
tenido

Opción B

a) Mencione tres yacimientos romanos de Asturias y diga qué ves-
tigios contienen

b) Cite una calzada romana de la Península Ibérica e indique tres
ciudades por las que pase

c) Señale tres obras civiles de carácter lúdico que se encuentren en
la Península Ibérica y diga dónde se encuentran y para qué se
usaban
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baleares El temario incluye los géneros literarios y autores de
cada uno de ellos. Es el siguiente:

1. Poesia èpica: Virgili, L’Eneida.

2. Poesia lírica: Catul i Horaci.

3. Teatre: Plaute i Terenci.

4. Oratòria: Ciceró.

5. Historiografia: Cèsar i Titus Livi.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A
Qüestions per escollir (se n’han de contestar 4):

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules su-
bratllades. (1 punt)

2. Escriviu dos derivats de: homo, gratia, ars, oculus, timeo. (1
punt)

3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-
ne el significat (1 punt): persona non grata, de facto, mutatis
mutandis, per saecula saeculorum, placebo

a) El Govern deroga .......................... la llei de memòria deixant-
la sense fons en els pressuposts generals.

b) Per induir l’efecte .......................... cal entendre que estàs re-
bent un tractament que en teoria t’ha de curar, i l’expectativa
de curació fa que el cos ja posi en marxa mecanismes que
promouen la curació.

c) El darrer càstig per al Barça ha estat prohibir el fitxatge de
jugadors adults fins al juny de 2015 i el de nens estrangers
...........................

d) Les autoritats d’Azerbaidjan han declarat .......................... la
soprano espanyola Montserrat Caballé per visitar dimarts
l’enclavament separatista armeni de Nagorno-Karabakh.

e) .........................., els Estats Units han demanat a Alemanya
que faci el mateix que ja han obtingut de la Xina, és a dir,
prestar més atenció al consum del mercat interior.

4. La historiografia llatina. Cèsar. (1 punt)

5. Comentau l’episodi d’Aretusa. (1 punt)

Opción B
Qüestions per escollir (se n’han de contestar 4):
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1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules su-
bratllades. (1 punt)

2. Escriviu dos derivats de: uita, mensis, multus, uideo, nouus. (1
punt)

3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-
ne el significat (1 punt): persona non grata, de facto, mutatis
mutandis, per saecula saeculorum, placebo

a) El Govern deroga .......................... la llei de memòria deixant-
la sense fons en els pressuposts generals.

b) Per induir l’efecte .......................... cal entendre que estàs re-
bent un tractament que en teoria t’ha de curar, i l’expectativa
de curació fa que el cos ja posi en marxa mecanismes que
promouen la curació.

c) El darrer càstig per al Barça ha estat prohibir el fitxatge de
jugadors adults fins al juny de 2015 i el de nens estrangers
...........................

d) Les autoritats d’Azerbaidjan han declarat ..........................
la soprano espanyola Montserrat Caballé per haver visi-
tat dimarts l’enclavament separatista armeni de Nagorno-
Karabakh.

e) .........................., els Estats Units han demanat a Alemanya
que faci el mateix que ja han obtingut de la Xina, és a dir,
prestar més atenció al consum del mercat interior.

4. La poesia lírica llatina. Horaci. (1 punt)

5. Comentau l’episodi de Sèmele. (1 punt)

canarias El desarrollo del temario de literatura latina incluye só-
lo los géneros literarios. Es el siguiente:

1. Épica

2. Historiografía

3. Lírica

4. Oratoria

5. Teatro

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

Cuestiones culturales: (2 puntos)
Elige y contesta una de las siguientes opciones:
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A) MEGADORO: Dime ¿Cuál crees que es mi alcurnia?

EUCLIÓN: Excelente

MEGADORO: ¿Y mi crédito?

EUCLIÓN: Excelente

MEGADORO: ¿Y mi conducta?

EUCLIÓN: Ni mala ni buena

MEGADORO: ¿Sabes mi edad?

EUCLIÓN: Sé que es mucha, como tu dinero.

MEGADORO: Por Pólux que siempre pensé y sigo pensando
que tú eres un hombre sin malicia alguna.

EUCLIÓN: Éste se huele el oro ¿Qué me quieres, pues?

MEGADORO: Ya que tú sabes cómo soy yo y yo cómo eres tú,
ojalá sea para bien mío y tuyo y de tu hija. Te pido a tu hija en
matrimonio. Prométeme que así será.

EUCLIÓN: Ay, Megadoro, tu comportamiento no es decente. Te
ríes de un pobretón que no ha cometido tropelía alguna ni con-
tra ti ni contra los tuyos, pues ni de palabra ni de obra he mere-
cido de ti tal proceder.

MEGADORO: Ni he venido a burlarme de ti ni me burlo y lo
creo una indignidad.

1. ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? (0,25

puntos)

2. ¿Cuál es su autor? (0,25 puntos)

3. Nombra cuatro características de este género (1 punto)

4. Identifica dos características del género o del autor presen-
tes en el texto (0,5 puntos)

B) Toda la Galia se encuentra dividida en tres partes: de ésas, una
la habitan los Belgas; otra, los aquitanos; la tercera, los que en su
lengua se llaman celtas, y en la nuestra, galos. Todos estos pue-
blos se diferencian entre sí por su lenguaje, por sus costumbres,
por sus leyes. El río Garona separa a los galos de los aquitanos,
el Marne y el Sena, de los belgas. De todos éstos, los más bra-
vos son los belgas, por aquello de que son los más alejados de
la civilización y refinamiento de la provincia romana y en muy
raras ocasiones llegan hasta ellos los comerciantes y les llevan
aquellas cosas que enervan sus espíritus, y porque se hallan lin-
dando con los germanos, que habitan al otro lado del Rin y con
los cuales están en guerra continuamente. Y por esta razón, los
helvecios también aventajan en valor a los demás galos, porque
casi en continuos combates luchan con los germanos, ya cuando
les impiden a éstos la entrada en sus territorios, ya cuando ellos



XXVI selectividad

mismos hacen la guerra dentro de sus territorios en una acción
ofensiva. Una parte de esos territorios, que se ha dicho que ocu-
pan los galos, comienza desde el río Ródano, es limitada por el
río Garona, por el océano y la frontera de los belgas.

1. ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? (0,25

puntos)

2. ¿Cuál es su autor? (0,25 puntos)

3. Nombra cuatro características de este género (1 punto)

4. Identifica dos características del género o del autor presen-
tes en el texto (0,5 puntos)

Opción B
Cuestiones culturales: (2 puntos)
Elige y contesta una de las siguientes opciones:

A) ¡Qué tiempos! ¡Qué costumbres! El senado conoce todo eso y el
cónsul lo está viendo. Sin embargo, este individuo vive. ¿Que si
vive? Mucho más: incluso se persona en el senado; participa en
un consejo de interés público, señala y destina a la muerte, con
sus propios ojos, a cada uno de nosotros. Pero a todos nosotros,
con resguardarnos de las locas acometidas de ese sujeto, nos
parece que hacemos bastante en pro de la república. Convenía,
desde hace ya tiempo, Catilina, que, por mandato del cónsul,
te condujeran a la muerte y que se hiciera recaer sobre ti esa
desgracia que tú, ya hace días, estás maquinando contra todos
nosotros [. . . ] Tenemos contra ti, Catilina, una resolución del
senado, enérgica y severa. No es la responsabilidad del Estado
ni la autoridad de este organismo lo que está fallando. Nosotros,
nosotros los cónsules –lo confieso sinceramente– somos quienes
fallamos.

1. ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? (0,25

puntos)

2. ¿Cuál es su autor? (0,25 puntos)

3. Nombra cuatro características de este género (1 punto)

4. Identifica dos características del género o del autor presen-
tes en el texto (0,5 puntos)

B) Todos enmudecieron y atentos mantenían el rostro fijo en él. En-
tonces desde su alto diván el padre Eneas empezó a hablar así:
‘Imposible expresar con palabras, reina, la dolorosa historia que
me mandas reavivar: cómo hundieron los dánaos la opulencia
de Troya y aquel reino desdichado, la mayor desventura que
llegué a contemplar y en que tomé yo mismo parte considera-
ble ¿Qué mirmidón o dólope o soldado de Ulises, el del alma
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de piedra, contando tales cosas lograría poner freno a sus lá-
grimas? Además ya va la húmeda noche bajando con presura
desde el cielo y las estrellas que se van poniendo nos invitan al
sueño.

1. ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? (0,25

puntos)

2. ¿Cuál es su autor? (0,25 puntos)

3. Nombra cuatro características de este género (1 punto)

4. Identifica dos características del género o del autor presen-
tes en el texto (0,5 puntos)

castilla–la mancha Los temas de literatura son los que apa-
recen recogidos en el decreto 85/2008 de 17/6/2008, DOCM nº 128,
de 20 de Junio, establece el Currículo de Bachillerato de Castilla–La
Mancha: teatro, historiografía, oratoria, poesía épica y poesía lírica.

Cada examen tendrá dos preguntas de cortas de literatura de los
cinco géneros literarios: poesía épica, poesía lírica, teatro, historiogra-
fía y oratoria. Una de las cuestiones será siempre los rasgos funda-
mentales de uno de los géneros literarios.

La literatura se valorará hasta 1,5 puntos. Cada pregunta de litera-
tura respondida correctamente se puntuará 0,75.

Desde el curso 2011–2012, por acuerdo de las reuniones de coordi-
nación de Latín de la PAEG, se concluye lo siguiente:

En el anexo IV (cuestiones de literatura), reducir la cues-
tión 2, que queda esta manera:

Tema de la siguiente obra: Eneida de Virgilio, Me-
tamorfosis de Ovidio, Guerra de las Galias de Cé-
sar, Conjuración de Catilina de Salustio, una obra
de Plauto a elegir por el alumno, las Catilinarias
de Cicerón.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Propuesta A

Cuestiones de literatura (1,5 puntos):

a) Rasgos fundamentales de la épica latina.

b) Enumera tres obras de Ovidio.

Propuesta B
Cuestiones de literatura (1,5 puntos):

a) Rasgos fundamentales del teatro latino.

b) Estructura de la Eneida.
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castilla y león En los contenidos mínimos se presenta el si-
guiente temario de literatura latina y lecturas obligatorias de clásicos
latinos:

a) Introducción a los siguientes géneros literarios:

1. Teatro: Plauto. Orígenes del teatro en Roma. La comedia:
sus tipos y autores representativos. Las comedias de Plau-
to. Características y títulos más destacados, argumentos y
personajes.

2. Historiografía: César, Salustio y Tito Livio. Características
y orígenes de la historiografía romana. La monografía his-
tórica a finales de la república: César y Salustio. La histo-
riografía en la época de Augusto: Tito Livio.

3. Oratoria: Cicerón. Retórica y oratoria en la Roma republi-
cana. Tipos y partes del discurso. Los tratados de retórica
y los discursos de Cicerón.

4. Poesía épica: Virgilio. Orígenes de la épica en Roma. La
épica en la época de Augusto: Virgilio.

5. Poesía elegíaca y lírica. Catulo. Horacio. Los tópicos hora-
cianos.

b) Lecturas obligatorias de clásicos latinos:

1. Plauto: Anfitrión.

2. Catulo: poemas 2, 3, 5, 7, 8, 51, 68a, 70, 72, 76, 85, 87, 92,
101, 107 y 109.

3. Virgilio: canto II de la Eneida.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

Conteste las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos):

a) Tipos de comedia en Roma y sus características.

b) Enumere y comente las partes de un discurso.

Opción B
Conteste las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos):

a) La oratoria en Cicerón.

b) Argumento de La guerra de las Galias.
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cataluña Literatura. Principals gèneres i autors llatins

1. Poesia dramàtica: Plaute i Terenci.

2. Poesia èpica: Virgili. Les Metamorfosis d’Ovidi, un poema epico–
didàctic.

3. Poesia lírica: Horaci.

4. Poesia elegíaca: Ovidi.

5. Prosa historiogràfica: Tit Livi.

6. Oratòria: Ciceró.

Els estudiants hauran de llegir:

• Ovidi, L’art d’estimar (obra completa).

• Livi, Història de Roma. Llibre I, d’acord amb la selecció següent:
Prefaci. Orígens-Ròmul (1–17); Numa (18–21); Horacis i Curia-
cis. Mort d’Horàcia (23–26); Tarquini Prisc: origen, establiment a
Roma i elecció reial (34-35); Servi Tul·li: obra de govern (42-44);
Tarquini el Superb: origen i elecció reial (46.4–49), construcció
del temple de Júpiter al Capitoli i aparició de prodigis diversos
(55-56), setge d’Àrdea, episodi de Lucrècia i derrocament de la
monarquia (57–60).

Atès que s’estudien els quatre autors més significatius de la literatu-
ra llatina de l’època d’August (Virgili, Horaci, Ovidi i Livi), és conve-
nient que el professor/la professora els presenti de forma conjunta i
incideixi en el context sociopolític de l’època, com a marc general que
explica les característiques de la producció dels literats esmentats, i
en el paper que van jugar August i Mecenàs. Igualment és convenient
presentar l’obra de Plaute i de Terenci de forma conjunta, subratllant-
ne les semblances i diferències bàsiques.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A
Ejercicio de exposición de un tema de literatura o de civilización ro-
manas [2 puntos]:

Desarrolle, en quince líneas como mínimo (unas ciento cincuenta
palabras), el siguiente tema: Los personajes femeninos en Miles glorio-
sus de Plauto. Diga sus nombres y la clase social a la que pertenecen;
describa su carácter, y explique su participación en la comedia y su
relación con los personajes masculinos.
Opción B
Ejercicio de exposición de un tema de literatura o de civilización ro-
manas [2 puntos]:

Desarrolle, en quince líneas como mínimo (unas ciento cincuenta
palabras), el siguiente tema: El patrimonio romano de Tarragona con-
servado fuera del recinto amurallado. Describa y explique la función
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de los edificios, los monumentos y los recintos que los romanos cons-
truyeron fuera de las murallas de Tarragona y en el territorio que
rodeaba la ciudad.

comunidad de madrid En la pregunta 5, con una valoración de
hasta 1 punto, por fracciones de cuarto de punto, se tendrán en cuen-
ta tanto los conocimientos del alumno como la forma de expresión
de los mismos (presentación, ortografía, estilo, etc.). Las cuestiones
de literatura latina pueden versar sobre características generales de
los géneros literarios siguientes: historiografía (analística, monografía
histórica, biografía...), oratoria, teatro (comedia y tragedia), épica, líri-
ca y elegía, y sobre los principales autores que cultivaron esos géneros
y sus obras más conocidas. También podrán versar sobre alguno de
estos autores y sobre el conjunto de su obra: Lucrecio, Virgilio, Hora-
cio, Séneca el Joven, Marcial y Apuleyo.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A
5) Eneas, Catilina, Lesbia y Mecenas son personajes representativos
de la literatura latina; asócielos con los siguientes escritores: Salustio,
Catulo, Virgilio y Horacio. Mencione un género literario cultivado
por cada uno de estos autores.
Opción B
5) Describa las principales características del género historiográfico y
mencione dos de sus cultivadores.

país vasco En la pregunta sobre historia de la literatura latina,
con una valoración de hasta 1 punto, el alumno deberá definir el
género literario objeto de la pregunta y exponer sus conocimientos
sobre el autor o autores en cuestión, tratando especialmente sobre las
obras de los mismos que pertenezcan a aquel género literario.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

5. La historiografía latina (César, Salustio, Livio, Tácito) (1 punto)
Opción B

5. La prosa clásica: Cicerón (1 punto)

comunidad valenciana Se hará especial hincapié en los si-
guientes géneros literarios: épica romana; lírica romana; oratoria ro-
mana, historiografía romana; teatro romano.

Cuestión de literatura
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• Deberá exponerse el género literario indicado en la pregunta.

• Los géneros literarios que podrán ser objeto de pregunta serán
los considerados entre los objetivos mínimos de la asignatura.

• El alumno concretará la exposición del tema a:

1. Características del género.

2. Autores más representativos.

3. Condicionantes históricos: políticos, sociales, ideológicos,
etc.

Criterios de corrección

Literatura: se ha de responder a características, autores
más representativos y condicionantes históricos, políticos
y sociales del género indicado en la pregunta con una ex-
tensión aproximada de un folio.

Propuesta de modificación
Durante el curso 2009–2010, al implantarse la nueva Prueba de Ac-

ceso a la Universidad por la entrada en vigor de la LOE, hubo una
propuesta de modificación sobre la pregunta de literatura latina:

El alumno podrá elegir entre:

a) Desarrollo de un género literario de los dos que se
proponen en la pregunta (como en la actualidad).

b) Contestar a 10 preguntas de respuesta objetiva (10

preguntas x 0,20 puntos). Las cuestiones, extraídas
exclusivamente de manuales del curriculum de ba-
chillerato, formarán parte de un cuestionario cerrado
y público de unas 150 preguntas.

Y, casi a continuación, se explicaba el motivo de dicha propuesta:

Esta cuestión es contestada mayoritariamente de una for-
ma memorística y repetitiva. Quizás su escasa puntuación
no compensa el esfuerzo que supone prepararla, ni pa-
ra el profesorado, ni para los alumnos. Asignarle mayor
puntuación –2 puntos en vez de 1– podría ser un índice
corrector y un incentivo. El punto sería deducido del análi-
sis sintáctico, al reducirse la extensión del texto a analizar.

Otras Comunidades Autónomas ofrecen un planteamien-
to similar, con mayor peso de la cuestión de literatura y
reducción del análisis sintáctico.

Se incluía aquí un análisis de la puntuación de la pregunta de lite-
ratura en las diferentes Comunidades Autónomas.
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Por otra parte, la formulación actual hace que la valora-
ción de la respuesta dependa de criterios más o menos
variables en función del corrector, en cuanto a contenido
mínimo exigible, amplitud, estilo, etc. La formulación ti-
po test de la segunda opción permite que las respuestas
puedan ser valoradas con criterios más objetivos y espe-
cíficos (10 preguntas x 0,20 ptos.), tal como marca el RD
1892/2008 (Capítulo II, Artículos 7.3 y 9.4).

Finalmente, la fórmula de respuesta objetiva puede resul-
tar más atractiva para el estudiante, puesto que supone
una reducción considerable del tiempo empleado en res-
ponderla, tiempo que puede dedicar a resolver otras cues-
tiones del ejercicio. En cualquier caso, al no tratarse de
opciones excluyentes, los alumnos que así lo deseen pue-
den elegir la fórmula tradicional de desarrollo del tema.
Ambas opciones necesitarían de la misma preparación en
clase, ya que las preguntas de la opción b) se elaborarían a
partir de los temarios de Literatura incluidos en libros de
texto oficiales. Su grado de concreción no debería superar
el del conocimiento general de cada género exigido en la
opción a).

Sin embargo, esta propuesta no llegó a aprobarse ni a llevarse a
cabo por lo que puede deducirse de los últimos exámenes de Selecti-
vidad.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

4. Conteste al siguiente tema: El teatro romano.
Opción B

4. Conteste al siguiente tema: Lírica romana.

extremadura La cuestión de literatura, que tendrá como exten-
sión máxima una cara de folio, se valorará con hasta 1 punto de acuer-
do con el siguiente temario:

1. La historiografía latina.

2. El teatro romano: la comedia (Plauto y Terencio).

3. La oratoria en Roma: Cicerón.

4. El género de la fábula: Fedro.

5. La épica latina: Virgilio.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
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Opción A
4) Literatura: La historiografía latina (extensión máxima: una cara

de folio) (1 punto).
Opción B

4) Literatura: La oratoria en Roma: Cicerón (extensión máxima: una
cara de folio) (1 punto).

galicia El temario de literatura latina consta de los siguientes
temas:

1. Historiografía. Livio.

2. Oratoria. Cicerón.

3. Épica. Virxilio.

4. Lírica. Horacio.

5. Teatro. Plauto.

Los criterios de corrección señalan que

Será cualificada entre cero (0) e un e medio (1,5) puntos.
Hai que responder a unha soa das dúas preguntas propos-
tas, polo que, se algún alumno/-a responde ás dúas, terase
unicamente en conta a que desenvolva en primeiro lugar.
Valorarase a exactitude, cantidade (aínda que non se esixe
ser exhaustivo) e calidade dos contidos referidos exclusi-
vamente ao tema preguntado, e a claridade e corrección
da exposición.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A y Opción B

3. LITERATURA (cualificarase entre 0 e 1’5 puntos): respóndase
unha das dúas seguintes cuestións: LITERATURA (se calificará entre
0 y 1’5 puntos): respóndase a una de las dos siguientes cuestiones:

1) A obra épica de Virxilio / La obra épica de Virgilio.

2) Os discursos de Cicerón / Los discursos de Cicerón.

la rioja Los criterios de corrección dicen, sobre la pregunta de
literatura latina, lo siguiente:

Los dos puntos de esta pregunta, relativa al temario de li-
teratura latina, se distribuirán en un 30 % para la estructu-
ra global de la respuesta (capacidad de síntesis, expresión
escrita, orden y claridad) y un 70 % para los contenidos
específicos.
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Ejemplo (examen de junio de 2014):
Opción única
III. Escriba brevemente sobre una de las siguientes cuestiones (2 pun-
tos):

1. La historiografía de la época republicana: Orígenes; Catón; Sa-
lustio y César.

2. La poesía lírica: Generalidades; Catulo; Horacio.

otras comunidades Sólo Cantabria, la Región de Murcia y la
Comunidad Foral de Navarra no tienen un temario específico de lite-
ratura latina y no aparecen preguntas sobre ésta en los últimos exá-
menes de la asignatura en las Pruebas de Acceso a la Universidad.

literatura latina (lomce)

En la programación de Latín II de 2º Bachillerato (LOMCE) el Blo-
que 4, titulado Literatura romana, contiene la siguiente distribución
de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje
evaluables.

Contenidos

Los géneros literarios.

• La épica.

• La historiografía.

• La lírica.

• La oratoria.

• La comedia latina.

• La fábula.

Criterios de evaluación

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus
autores y obras más representativas y sus influencias en la lite-
ratura posterior.

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base
literaria de la literatura y cultura europea y occidental.
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3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lec-
tura comprensiva, distinguiendo género, época, características
y estructura, si la extensión del pasaje lo permite.

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y
la posterior.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos.

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y
otros aspectos: relacionados con la literatura latina.

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encua-
drándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo,
explicando su estructura, si la extensión del pasaje lo permite,
y sus características esenciales, e identificando el género al que
pertenecen.

4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora
la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traduc-
ción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea,
analizando (?) (sic)

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia
de la tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos
y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de
los géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina,
describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos
que reciben.


