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EL ALFABETO GRIEGO 
 

 

 
 

1. Completa el siguiente cuadro del alfabeto griego:   
 

MINÚSCULA MAYÚSCULA NOMBRE DE LA 

LETRA 

 

PRONUNCIACIÓN 

α    

 Β   

γ    

 Δ   

ε    

 Ζ   

η    

 Θ   

ι    

 Κ   
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λ    

 Μ   

ν    

 Ξ   

ο    

 Π   

ρ    

    

τ    

 υ   

φ    

 Χ   

ψ    

 Ω   
 

1. Lee las siguientes frases.  A continuación pasa  cada una de ellas de 

mayúscula  a minúscula o viceversa:  

 

 ΖΕΤ ΜΗΝ, ΠΑΣΗΡ ΣΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΠΑΝΣΟ ΣΟΤ 

ΚΟΜΟΤ ΒΑΙΛΕΤΕΙ. 

 

 

 

 

 Σὸ  ἄγαλμα  τῆς  Ἀθηνᾶς  ἐλεφαντος  καὶ  χρυσοῦ ἐστίν· ἐπὶ μέσῳ  μὲν τῷ 

κορυθί   ἐστι φιγγὸς εἰκών. 

 

 

 

 

 ΑΙ ΜΟΤΑΙ, ΑΙ ΘΕΑΙ ΣΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ, ΕΙΙΝ ΕΝΝΕΑ· 
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 ἐν δὲ  τῇ χειρὶ, καὶ  πρὸς τοις ποσὶν ἀσπίς  τε  κεῖται , καὶ πλησίον τοῦ 

δόρατος δράκων ἐστίν. 

 

 

 

 

2. Haz un breve esquema sobre la acentuación griega.  

 

3. Pon el equivalente en español de los siguientes signos ortográficos de 

puntuación:  

 El punto (.) 

 El punto y coma (;) 

 La coma (,) 

 El punto alto (·) 

 

4. Completa el cuadro de los casos y funciones sintácticas:  

 

CASOS FUNCIONES 

SINTÁCTICAS 

* Preposiciones 

 

  ------ 

  ------ 

  * 

  * 

  * 

 

 

 

 

VALOR Y USO DE LOS CASOS 

 

Son los mismos que en latín salvo el ablativo que es propio de la lengua latina. Esta 

ausencia se suple en parte con el dativo, genitivo y acusativo. 

 

 

 

5. Declina el artículo griego en singular y plural.  
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EL ARTÍCULO GRIEGO 

 

Masc 

Singular 

Fem 

Singular 

Neutro 

Singular 

N N N 

AC AC AC 

G G G 

D D D 

Masc 

Plural 

Fem 

Plural 

Neutro 

Plural 

N N N 

AC AC AC 

G G G 

D D D 

 

6. Identifica y traduce las siguientes formas del artículo: 

Forma de 

artículo 

Caso Género Número Traducción 

αἱ     

τῶν     

τῆς     

ὁ     

τό     

τάς     

τῷ     

ταῖς     

τοῦ     

τῇ     

τοῖς     

οἱ     

τόν     

τήν     

τά     

τούς     

 

 

7. Completa el cuadro de la primera declinación de los sustantivos femeninos:  

 

 PRIMERA DECLINACIÓN / Femeninos 
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 TEMAS  

ALFA PURA  –α, ας 

TEMAS 

ALFA IMPURA –α, ης 

TEMAS 

EN ETA –η, ης 

 singular plural singular plural singular plural 

N       

V       

AC       

G       

D       

 

8. Declina y explica el tema de las siguientes palabras de la primera declinación ( 

FEM) 

 φιλία, ας (ἡ): amistad 

 αἰτία, ας (ἡ): causa 

 θύελλα, ης (ἠ): tempestad 

 ἅμιλλα, ης (ἡ): rivalidad 

 ἀρετή, ης (ἡ): virtud 

 ἀρχή, ης (ἡ): principio, mando 

 

9. Explica el género de la primera declinación y pon ejemplos.  

 

 

10. Completa el cuadro de la primera declinación de los sustantivos (MASC):  

PRIMERA DECLINACIÓN/ Masculinos  

 

TEMAS 

EN  –ας,  ου 

TEMAS 

EN –ης,  ου 

 singular  plural singular plural 

N     

V     

AC     

G     

D     

 

11. Declina las siguientes palabras de la primera declinación del masculino:  

 

 Λεόνιδας, ου (ὁ): Leónidas 

 Αἰνείας, ου (ὁ): Eneas  
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 ποιητης, ου (ὁ): poeta 

 τεγνίτης, ου (ὁ): artista 

 

12. Completa el cuadro de desinencias de la segunda declinación para sustantivos 

masculinos  y neutros: 

 SEGUNDA DECLINACIÓN 

 

 MASC (*FEM) NEUTRO 

 singular plural singular plural 

N     

V     

AC     

G     

D     

 

 

 

 

13. Declina y traduce las siguientes palabras [No te olvides declinar el artículo]. 

- δῆμος, ου (ὁ): pueblo 

- ὁδος, ου (ἡ): camino 

- φύλλον, ου (τὸ): hoja 

- βιβλιον, ου (τὸ): libro 

 

14. Explica el género de la segunda declinación y pon ejemplos.  

 

15. Completa el cuadro de los adjetivos griegos ( 1ª CLASE) que pueden ser de dos 

tipos, de 3 terminaciones y de 2 terminaciones: 

 

a.  3 TERMINACIONES: se declinan por la segunda y primera declinación 

griega. 

 ADJETIVOS 1ª CLASE  

3 TERMINACIONES 

 MASC  

(2ª decl) 

FEM  

(1ª decl.  en  -α  o en  -η) 

NEUTRO 

(2ª decl) 
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 singular singular singular 

N    

V    

AC    

G    

D    

 

 

 ADJETIVOS 1ª CLASE  

3 TERMINACIONES 

 MASC (2ª decl) FEM (1ª decl. en  -α  o en  -η) NEUTRO (2ª decl) 

 plural plural plural 

N    

V    

AC    

G    

D    

 

b. 2 TERMINACIONES: se declinan solo por la segunda declinación.  

 

 ADJETIVOS 1ª CLASE  

2 TERMINACIONES 

 MASC  y FEM  

(2ª decl) 

NEUTRO 

(2ª decl) 

 singular singular 

N   

V   

AC   

G   

D   

 

 

 ADJETIVOS 1ª CLASE  

2 TERMINACIONES 

 MASC  y FEM  

(2ª decl) 

NEUTRO 

(2ª decl) 

 plural plural 
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N   

V   

AC   

G   

D   

 

16. Clasifica las siguientes palabras:  

 Sustantivo/ 

adjetivo 

declinación /* tema 

ψυχή, ης  (ἡ): alma   

οἰκος, ου (ὁ): casa   

ἐλαία, ας (ἡ): olivo   

πεῖνα, ης (ἡ): hambre   

νεανίας, ου (ὁ): joven   

βροτος, ον : mortal   

αἰσχρος, α, ον: vergonzoso/a   

τόξον, ου (τό): arco   

δῆμος, ου (ὁ): pueblo   

καλός, ή, όν: bonito, bello   

ἀθλητής, ου (ὁ): atleta   

μαθητης, ου (ὁ): alumno   

ἀγυιά, ᾶς (ἡ): calle   

διδασκαλος, ου (ὁ): maestro   

κλέπτης, ου (ὁ): ladrón   

ἀγρός, ου (ὁ): campo   

παρθένος, ου (ἡ): virgen   

δῶρον, ου (τό): regalo    

παλαιός, ά, ον: antiguo/a   

στενός, ή, όν: estrecho/a   

ἔνδοξος, ον: ilustre, famoso/a   

 

 

 

 

LA CONCORDANCIA 

 

Los sustantivos deben concertar con el adjetivo en género, número y caso 

Ej:  καλός, ή, όν: bonito, bello // γλῶττα, ης (ἡ): lengua 

El sustantivo γλῶττα concierta con el femenino del adjetivo καλή  ( “lengua 

hermosa” por lo que a la hora de declinarlos concertando deben declinarse con el 

mismo género en FEMENINO (por tanto ni en masculino ni en neutro). 
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17. Declina concertando y traduce: 

 καλός, ή, όν: bello/ // γλῶττα, ης (ἡ): lengua 

 αἰσχρος, α, ον: vergonzoso/a // κόρη, ης  (ἡ): muchacha 

 βροτος, ον : mortal // κλέπτης, ου (ὁ): ladrón 

 δικαιος, α, ον:  justo/a //νόμος, ου (ὁ): ley 

 ἀγαθός, ή, όν: bueno/a // φιλός, ου (ὁ): amigo 

 

1. Responde a las siguientes preguntas: 

 

a. Función sint{ctica del acusativo……………………………………………………… 

b. Preposición que se utiliza para traducir el complemento del nombre……………........ 

c. Caso en el que se expresa el complemento indirecto…………………………………... 

d. Casos con los que se expresa en griego el complemento circunstancial………………. 

e. Función sint{ctica del nominativo……………………………………………………. 

f. Preposición que se utiliza para traducir el acusativo cuando es de persona o cosa 

animada……………………………………………………………………………….. 

g. Caso en el que se expresa el complemento del nombre………………………………... 

h. Tipo de oración que lleva un complemento atributo………………………………….. 

i. Tipo de oración que no lleva el verbo ser o estar………………………………………. 

j. Caso que lleva las preposiciones a/ para en la traducción…………………………….. 

k. Función sintáctica que suele ir entre comas y concierta en caso con una 

palabra………………………………………………………………………………… 

l. Concordancia entre el sustantivo y el adjetivo………………………………………... 

m. Concordancia entre el sujeto y verbo………………………………………………….. 

n. Concordancia entre el sujeto y el atributo (adjetivo)………………………………….. 

o. Concordancia entre el sujeto y el atributo (sustantivo)………………………………. 

p. Concordancia de la aposición con la palabra a la que se refiere (sustantivo o 

pronombre)……………………………………………………………………………. 

q.         Los adjetivos de primera clase en griego se 

declinan……………………………………………………………………………………… 

 

18. Completa el cuadro de desinencias generales de la tercera declinación: 

 TERCERA  DECLINACIÓN  

 MASC Y FEM NEUTRO 

 singular plural singular plural 

N     

V     

AC     
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G     

D     

 

19. Haz una clasificación (mapa mental) de los temas que podemos encontrar en la 

tercera declinación.  

 

20. Explica las características de los temas en consonante labial, dental y gutural. 

 

 

21. Declina las siguientes palabras: 

 

 ἡ γλαῦξ, γλαυκός: lechuza 

 ἠ ἀλώπηξ, ἀλώπεκος: zorra 

 ὁ αἱθίοψ, αἱθίοπος: etíope 

 ὁ ἄραψ, ἄραβος: árabe 

 ἡ φλέψ, φλεβός: vena 

 ὁ φύλαξ, φύλακος: guardia 

 τὸ σῶμα, σώματος: cuerpo 

 ἡ ἀσπίς, ασπίδος: escudo 

 ὁ παῖς, παῖδός: niño 

 ἡ ὄρνις, ὄρνιθος: ave 

 τὸ στόμα, στόματος: diente 

 τὸ ὄνομα, ὀνόματος: nombre 

 

 

22. Declina concertando y traduce:  

 

 μονός, ή, όν: solo/a// ὁ πούς, ποδός: pie 

 ὀλίγός, α, ον: poco/a// τό πνεῦμα, πνεύματος: viento 

 βροτος, ον : mortal// τὸ τραῦμα, τραύματος: herida 

 ἰερός, ά, όν: sagrado/a// ἡ γλαῦξ, γλαυκός: lechuza 

 κιονός, ή, όν: común// ἡ πατρίς, πατρίδος: patria 

 ἀργός, α, ον: inactivo/a// τὸ σῶμα, σώματος: cuerpo 

 

23. Completa el cuadro de adjetivos de 1ª clase que se declinan por la tercera y primera 

declinación:  
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 ADJETIVOS 1ª CLASE  

 

 MASC  

(3ª decl) 

FEM  

(1ª decl) 

NEUTRO 

(3ª decl) 

 singular singular singular 

N    

V    

AC    

G    

D    

 

 ADJETIVOS 1ª CLASE  

 

 MASC  

(3ª decl) 

FEM  

(1ª decl) 

NEUTRO 

(3ª decl) 

 plural plural plural 

N    

V    

AC    

G    

D    

 

 

 

 

24. Clasifica las palabras griegas  en el siguiente cuadro:  

 Sustantivo/adjetivo declinación /* tema 

 

ἀγυιά, ᾶς (ἡ): calle   

ἀθλητής, ου (ὁ): atleta   

αἰσχρος, α, ον: vergonzoso/a   

βροτος, ον : mortal   

γλῶττα, ης (ἡ): lengua   

δῆμος, ου (ὁ): pueblo   

Διδασκαλος, ου (ὁ): maestro   

ἠ ἀλώπηξ, ἀλώπεκος: zorra   

ἡ ἀσπίς, ασπίδος: escudo   

ἡ γλαῦξ, γλαυκός: lechuza   

ἡ ὄρνις, ὄρνιθος: ave   

ἡ φλέψ, φλεβός: vena   

καλός, ή, όν: bonito, bello   
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Κλέπτης, ου (ὁ): ladrón   

κόρη, ης  (ἡ): muchacha   

μαθητης, ου (ὁ): alumno   

νεανίας, ου (ὁ): joven   

ὁ αἱθίοψ, αἱθίοπος: etíope   

ὁ ἄραψ, ἄραβος: árabe   

ὁ παῖς, παῖδός: niño   

ὁ φύλαξ, φύλακος: guardia   

οἰκία, ας (ἡ): casa   

τὸ ὄνομα, ὀνόματος: nombre   

τὸ στόμα, στόματος: diente   

τὸ σῶμα, σώματος: cuerpo   

 

 

25. Conjuga y traduce el modo indicativo de los siguientes verbos:  

 εἰμί:  “ser” 

 παιδεύω: “enseñar” 

 πλέω: “navegar” 

 θύω: “sacrificar” 

 

26. Responde a las siguientes cuestiones sobre la conjugación griega:  

 

 Clasificación de los verbos griegos. 

 Desinencias primarias y secundarias activas.  

 Características temporales de los siguientes tiempos del modo indicativo en voz 

activa: presente, imperfecto, futuro y aoristo.  

 Explica qué es el aumento y la reduplicación y pon un ejemplo de cada. Indica qué 

tiempos los llevan.  

 Haz un cuadro con las desinencias de infinitivo de presente activo y pasivo  e indica 

su traducción con ejemplos. 

 Haz un cuadro con las desinencias del participio de presente activo y pasivo e indica 

su traducción con ejemplos. 

 

 

 

27. Declina y traduce los pronombres personales griegos:  

PRONOMBRES PERSONALES 

 

 1ª PERSONA 

SINGULAR 

2ª PERSONA 

SINGULAR 

3ª PERSONA 

SINGULAR 



                                                                                                DEPARTAMENTO LATÍN    

                                                                                            PRUEBA ESCRITA 2 / Textos 

                                                                                                                        1ª Evaluación 

                                                                                                                           GRIEGO II                                                                                                                           

P
ág

in
a1

4
 

N ἐγω σύ ----- 
AC   ἔ / ἐ 
G    
D    

 1ª PERSONA 

PLURAL 

2ª PERSONA 

PLURAL 

3ª PERSONA 

PLURAL 

N ἠμεῖς ὑμεῖς σφεῖς 
AC    
G    
D    
 

28. Declina y traduce los pronombres demostrativos. 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

ὅδε, ἥδε, τόδε: este, esta, esto 
 SINGULAR 

MASC 

SINGULAR 

FEM 

SINGULAR 

NEUTRO 

N    

AC    

G    

D    

 PLURAL 

MASC 

PLURAL 

FEM 

 

PLURAL 

NEUTRO 

N    

AC    

G    

D    

 

 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

οὖτος, αὕτη, τοῦτο: ese, esa, eso 

 SINGULAR 

MASC 

SINGULAR 

FEM 

SINGULAR 

NEUTRO 

N    

AC    

G    

D    

 PLURAL PLURAL PLURAL 
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MASC  FEM NEUTRO 

N    

AC    

G    

D    

 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο: aquel, aquella, aquello 
 SINGULAR 

MASC 

SINGULAR 

FEM 

SINGULAR 

NEUTRO 

N    

AC    

G    

D    

 PLURAL 

MASC 

PLURAL 

FEM 

PLURAL 

NEUTRO 

 

N    

AC    

G    

D    

 

 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS / ANAFÓRICO 

αὐτος, αὐτή, αὐτό: el mismo /  

yo, tú, él mismo (personalmente) 
 SINGULAR 

MASC 

SINGULAR 

FEM 

SINGULAR 

NEUTRO 

N    

AC    

G    

D    

  

PLURAL 

MASC 

 

PLURAL 

FEM 

 

PLURAL 

NEUTRO 

N    

AC    

G    

D    
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29. Declina y traduce el pronombre relativo. 

 

 

PRONOMBRE RELATIVO 

ὅς, ἥ, ὅ: que, quien, el cual, cuyo 
 SINGULAR SINGULAR SINGULAR 

 

N    

AC    

G    

D    

 PLURAL PLURAL PLURAL 

 

N    

AC    

G    

D    

 

 

 

30. Declina y traduce el pronombre interrogativo e indefinido:  

 

 EL PRONOMBRE INTERROGATIVO 

τίς, τί : ¿quién, qué, cuál?  

 MASC Y FEM NEUTRO 

 singular plural singular plural 

N     

V     

AC     

G     

D     

 

 

 

 EL PRONOMBRE INDEFINIDO 
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τις, τι: alguien, algún, alguno/a  

 MASC Y FEM NEUTRO 

 singular plural singular plural 

N     

V     

AC     

G     

D     

 

 

31. Responde a las siguientes preguntas:  

 

 Haz un esquema de todos los pronombres griegos anteriores.  

 Enuncia y pon el equivalente y la traducción de los pronombres personales griegos y 

latinos. 

 Enuncia y pon el equivalente y la traducción de los pronombres demostrativos en 

latín y griego. 

 Enuncia y pon el equivalente y la traducción del  pronombre relativo en latín y 

griego. 

 Enuncia y pon el equivalente y la traducción de los pronombres interrogativo e 

indefinido en latín y en griego.  

 

TEXTOS SENCILLOS 
Análisis morfosintáctico y traducción 

 

TEXTO 1. LAS NUEVE MUSAS. 

Análisis morfosintáctico y traducción del siguiente texto:  

 

1. Αἱ  Μοῦςαι, αἱ  θεαἱ  τῶν τεχνῶν  καὶ  ἐπιςτημῶν, εἰςιν ἐννέα· 
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2.  Μελπομένη  ἐςτὶ  Μοῦςα τῆσ τραγῳδίασ, καὶ Θάλεια τῆσ 

κωμῳδίασ·  

 

 

3. Οὐρανία  δὲ  ἐπιμέλειαν  ἔχει  τῆσ ἀςτρονομίασ, καὶ Καλλιόπη   

τῆσ  ποιητικῆσ  τέχνησ.  

 

 

4. Πολυμνία  δέ τάσ ᾡδάσ προςτατεύει, καὶ Τερψιχόρα  τῆσ  χορείασ.  

 

 

5. Εὐτέρπη δὲ ἐςτι Μοῦςα τῆσ μουςικῆσ, καὶ Κλείω τῆσ ἰςτορίασ, καὶ  

Ἐρατὼ τῆσ  λυρικῆσ  τέχνησ. 
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NOTAS / vocabulario 
 
 Μοῦςα, ησ (ἡ): Musa 
 θεα, ασ (ἡ):  diosa 
 τεχνή, ησ (ἡ): arte 
 καὶ  ( conj): y 
 ἐπιςτημή, ησ (ἡ): ciencia 
 ἐννέα (indeclinable): nueve 
 Μελπομένη, ησ (ἡ): Melpómene 
 τραγῳδία, ασ (ἡ): tragedia 
 Θάλεια, ασ (ἡ): Talía 
 κωμῳδία, ασ (ἡ): comedia 
 Οὐρανία, ασ (ἡ):  Uranía 
 δὲ (partícula): no se traduce. Solo cuando va en correlación con……μέν….   δὲ….: “por una 
parte…….por otra” 
 ἐπιμέλεια, ασ (ἡ):  cuidado 
 ἔχει  (del verbo ἔχω): tener 
 ἀςτρονομία, ασ (ἡ):  astronomía 
 Καλλιόπη,  ησ (ἡ): Calíope 
 ποιητικῆ, ησ (ἡ): poesía 
 Πολυμνία, ασ (ἡ): Polimnia 
 ᾡδά, ασ (ἡ): oda 
 προςτατεύει (del verbo  προςτατεύ ): proteger 
 Τερψιχόρα, ασ (ἡ): Terpsícora 
 χορεία, ασ (ἡ): coro, danza  
 Εὐτέρπη, ησ (ἡ): Euterpe 
 μουςική, ησ (ἡ): música 
 Κλείω, ουσ (ἡ): Clío 
 ἰςτορία, ασ (ἡ): historia 
  Ἐρατὼ,  ουσ (ἡ): Erato 
 λυρική ῆσ (ἡ): lírica 
 

 

TEXTO 2. El labrador y sus hijos (Fábula Esopo) 

1. Análisis  mofosintáctico y traducción del siguiente texto:  

 

 

“El labrador y sus hijos” 

 

Γεωργός  ἔλεγε  τοῖς  υῖοις· Ἐν  τῇ  ἄμπελῷ  θησαυρός  ἐστιν.          

Οἱ  δὲ μετά  τὴν  τοῦ  γεωροῦ  τελευτὴν  τὴν  ἄμπέλον  ὀρύττουσι.  
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Καὶ  τὸν  μὲν  θησαυρὸν  οὐχ  εὐρίσκουσι,  ἠ  δὲ  ἄμπέλος  καρποὺς  

ἀγαθοὺς  τοῖς  υῖοις  ἔφερε. 

Ὁ  λόγος  δηλοῖ  ὅτι  ὁ κάματος  θησαυρός  ἐστι  τοὶς  ἀνθρπώποις. 

 

NOTAS / vocabulario:  

ἀγαθοός, ή, όν: bueno/a 

ἄμπελος, ου (ὁ): viña, viñedo 

ἀνθρπώπος, ου (ὁ): hombre 

γεωργός, ου (ὁ): campesino, labrador 

ἔλεγε de λέγω: decir 

ἑν (prep. dat): en 

ἐστιν  de  εἱμί: ser, estar 

εὐρίσκουσι   de εὐρίσκω: buscar 

ἔφερε de φέρω: producir 

θησαυρός, ου (ὁ): tesauro 

θησαυρὸς, ου (ὁ): tesoro 

κάματος, ου (ὁ): esfuerzo 

καρπος, ου (ὁ): fruto 

μετά ( prep, ac): después de  

Ὁ λόγος  δηλοῖ  ὅτι:  la fábula muestra 

que… 

ὀρύττουσι de ὀρῦττω: excavar 
ὅτι ( conj. completiva): que 

οὐχ ( adv. negación): no 

τελευτή, ης (ἡ): muerte 

υῖος, ου (ὁ): hijo



 

 

2. Responde a las siguientes cuestiones de morfosintaxis:  

 

a. Indica un verbo en tercera persona de singular y otro en tercera persona 

de plural.  

b. Explica que tipo de complemento es μετά  τὴν  τελευτὴν.  

c. Señala un complemento del nombre del texto y explica por qué.  

d. Indica dos palabras invariables del texto.  

e. Declina y traduce la siguiente palabra:  

 κῆρυξ, κήρυκος (ὁ): heraldo.  

 

 

 

LITERATURA GRIEGA 

TEMA 1. LA POESÍA ÉPICA GRIEGA 

 

 LOS TEMAS DE LITERATURA GRIEGA SE ENCUENTRAN EN 

CLASSROOM CON EL MISMO NOMBRE DEL TEMA 

 

1. CUESTIÓN DE LITERATURA Responde ampliamente a las preguntas 

relacionadas con el siguiente texto: 

“Odiseo y las Sirenas” 

 

Uno a uno a mis hombres tapé los oídos y, a su 

vez, me ataron a la nave de piernas y manos en el 

mástil,  derecho,  con  fuertes  maromas  y,  luego, 

volvieron  a  azotar  con  los  remos  el  mar 

espumante. 

Ya distaba la costa no más que el alcance de un 

grito  y  la  nave  crucera  volaba,  más  bien 

percibieron las Sirenas su paso y alzaron su canto 

sonoro: “Llega acá, gloriosísimo Ulises, el mejor 

de los dánaos; refrena el ardor de tu marcha para 

oír nuestro canto, porque nadie pasa aquí en su 

negra  nave  sin  que  atienda  a  esta  voz  que  en 
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dulzores de miel nos fluye de los labios. Quien la 

escucha se va contento conociendo mil cosas…” 

 

a) Género literario al que pertenece. 

b) Autor y obra. 

c) Características del género presentes en el texto. 

 

 

 

 

 

LITERATURA GRIEGA 

TEMA 2. TEATRO. TRAGEDIA.  

 

1. CUESTIÓN DE LITERATURA Responde ampliamente a las pregunta relacionadas con el 

siguiente texto: 

 

MEDEA (Arrojándose a los pies de Egeo) 

Te ruego, pues, por esa barbilla y abrazando 

tus rodillas te imploro suplicante: piedad   

ten de mí, compadécete de esta desventurada 

y no dejes que vaya solitaria al destierro, 

mas en tu ciudad y casa como habitante acéptame. 

Ojalá tu deseo de hijos cumplido sea 

por los dioses y mueras tras dichosa vejez.  

Ni sabes con qué hallazgo de tropezar acabas. 

A tu esterilidad pondré fin consiguiendo 

que engendres descendencia: tales filtros conozco. 

 

a) Género literario al que pertenece. 

b) Autor y obra. 

c) Características del género presentes en el texto. 
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PAUTAS ELABORACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN  
SEPTIEMBRE 2020 

 

El  alumnado  deberá  presentar  obligatoriamente  el  PLAN  DE RECUPERACIÓN  de  

SEPTIEMBRE  el  día  de  la  prueba  extraordinaria debidamente cumplimentado  y  

siguiendo  las  pautas  indicadas  para elaboración del mismo.  

 
Dada la situación de excepcionalidad COVID-19,  SI PRESENTA el PLAN DE RECUPERACIÓN 

debidamente elaborado y cumplimentado NO SERÁ NECESARIO presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre. En caso de no presentarlo se TENDRÁ QUE PRESENTAR 

OBLIGATORIAMENTE a la prueba extraordinaria de septiembre.  

 

RECURSOS DIGITALES ON-LINE 
 

Estos son algunos de los recursos digitales que puedes utilizar para trabajar on-line.  

 

 DICCIONARIOS LATÍN Y GRIEGO ON - LINE 

https://didacterion.com/esddlt.php 

https://www.dicciogriego.es/index.php#lemas 

Enlace para descargar el diccionario de GRIEGO de VOX.  

http://www.epapontevedra.com/documentos/latinegrego/grego/Diccionario_vox_griego_clasico-

esp.pdf  

Enlace para descargar el diccionario de  LATÍN de VOX.  

https://eldesvandelorga.files.wordpress.com/2019/02/diccionario-vox-latin-espanol.p.pdf 

 ACTIVIDADES DE LATÍN Y GRIEGO ON-LINE 

http://www.luduslitterarius.net/ 

 

 

 

 

 

FICHA GRAMÁTICA 1 
Primera y segunda declinación. Sustantivos y Adjetivos. Concordancia. Casos y 

funciones sintácticas 
 

https://didacterion.com/esddlt.php
https://www.dicciogriego.es/index.php#lemas
http://www.epapontevedra.com/documentos/latinegrego/grego/Diccionario_vox_griego_clasico-esp.pdf
http://www.epapontevedra.com/documentos/latinegrego/grego/Diccionario_vox_griego_clasico-esp.pdf
https://eldesvandelorga.files.wordpress.com/2019/02/diccionario-vox-latin-espanol.p.pdf
http://www.luduslitterarius.net/
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1. Completa el cuadro de desinencias de la PRIMERA declinación:  
 

 MASC Y FEM 

 SINGULAR PLURAL 

N   

V   

AC   

G   

D   

AB   
 

2. Clasifica las siguientes palabras:  

 
 

Sustantivo/ 
adjetivo 

Declinación / 
Terminaciones (*solo 

adjetivos) 

Raíz 

Pelagus, i(m): piélago, mar    
Littera, ae (f): letra    
Frumentum, i (n): trigo    
Auxilium, ii (n): ayuda    
Latus, a, um: extenso/a    
Agricola, ae (m): agricultor    
Ager, agri (m): campo    
Numerus, i (m): número    
Sinester, sinistra, sinistrum: 
siniestro/a 

   

Vir, viri (m): varón    

 

3. Reconoce y traduce las siguientes formas latinas de:  

 

 Frumentum, i (n): trigo 

Forma latina Caso, género y 
número 

Traducción 

Frumentum   

Frumenta   

Frumento   

Frumentis   

 

 Ager, agri (m): campo 

Forma 
latina 

Caso, género y 
número 

 

Traducción 

Agrum   

Agris   

Agrorum   

Ager   
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4. Declina concertando y traduce las siguientes concordancias:  

 

 Vir, viri (m): varón // Sinester, sinistra, sinistrum: izquierdo/a, siniestro/a 

 

 SINGULAR PLURAL TRADUCCIÓN 
 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 

 Pelagus, i(m): piélago, mar // Latus, a, um: extenso/a 

 

 SINGULAR PLURAL TRADUCCIÓN 
 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 

5. Completa el cuadro que aparece a continuación para pasar de español a latín la siguiente palabra:  

 Agricola, ae (m): campesino, agricultor 

 

Construcción en 
español 

 

caso género número Construcción en 
latín 

De los campesinos     

Para el campesino     

Por los campesinos     

A los campesinos     

¡Oh campesino!     

El campesino     

Los campesinos     

Al campesino     

 

6. Completa cada concordancia latina con la forma correspondiente en español de:  

 nauta, ae (m): marinero / magnus, a, um: grande 

 

ELIGE DE ENTRE ESTAS FORMAS LA QUE CORRESPONDA : 
del gran marinero, el gran marinero, , de los grandes marineros, a los grandes 

marineros, por los grandes marineros, al gran marinero, ¡oh grandes marineros!, para el 
gran marinero 
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Forma Latina 
 

Caso, género, número Forma español 

nauta magnus   

nautae magni   

nautas magnos   

nautarum magnorum   

nautis magnis   

nautam magnum   

nautae magno   

O nautae magni!   

 

7. Completa el cuadro de casos y funciones sintácticas: 

CASOS  FUNCIONES SINTÁCTICAS PREPOSICIONES 
 

   

   

   

   

   

   
 

8. Explica las partes del enunciado del  sustantivo:    

 

                            Numerus, i (m): número 

 

9. Responde a las siguientes preguntas:  

 

 Preposición que se utiliza para traducir el genitivo………………………………………………………… 

 Indica el caso que va entre comas y que es una llamada………………………………………........ 

 Caso en el que se expresa el Complemento Indirecto (CI)……………………………………………… 

 Preposiciones de uso frecuente con las que se traduce el ablativo………………………………… 

 Caso en el que se expresa el sujeto (Sj) o atributo ( ATB)……………………………………………… 

 Indica los casos en los que se utiliza la preposición “a” en la traducción………………………. 

 

FICHA GRAMÁTICA 2 
Primera y segunda declinación. Sustantivos. Adjetivos de primera clase. Concordancia. 

Casos y funciones sintácticas. 

 
1. Completa el cuadro de la SEGUNDA declinación:  

 

 MASC Y FEM NEUTRO 

 SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 
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N     

V     

AC     

G     

D     

AB     
 

2. Clasifica las siguientes palabras:  

 
 

Sustantivo/ 
adjetivo 

Declinación / 
Terminaciones (*solo 

adjetivos) 

Raíz 

Magister, magistri (m): 
maestro 

   

Agricola, ae (m): agricultor    
Auxilium, ii (n): ayuda    
templum, i (n): templo    
Latus, a, um: extenso/a    
Poeta, ae (m: poeta    
Numerus, i (m): número    
Triunvir, i (m): triunvirato    
Pulcher, -chra, -chrum: 
hermoso/a 

   

Puer, pueri (m): niño    

 

3. Reconoce y traduce las siguientes formas latinas de:  

 

 triunvir, viri (m): triunvirato 

 

Forma latina Caso, género y 
número 

Traducción 

triunvirorum   

triunviris   

triunvir   

triunviros   

 

 Auxilium, ii (n): ayuda 

Forma 
latina 

Caso, género y 
número 

 

Traducción 

auxilii   

auxiliis   

auxiliorum   

auxilio   

 

4. Declina concertando y traduce las siguientes concordancias:  

 



 

P
ág

in
a7

 

 Templum, i (n): templo // Latus, a, um: extenso/a 

 

 SINGULAR PLURAL TRADUCCIÓN 
 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 

 poeta, ae (m): poeta // Sinester, sinistra, sinistrum: izquierdo/a, siniestro/a 

 

 SINGULAR PLURAL TRADUCCIÓN 
 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 

5. Haz un esquema y explica brevemente los adjetivos de primera clase.  Pon ejemplos.  

 

6. Explica las partes del enunciado del  adjetivo:    

                            Latus, a, um: extenso/a 

 

7. Responde a las siguientes preguntas:  

 

a. Función sintáctica que desempeña el dativo…………………………………………………….. 

b. Preposición que se utiliza para traducir el acusativo………………………………………… 

c. Caso en el que se expresa el Complemento del nombre (CN)……………………………. 

d. Función sintáctica que desempeña el nominativo…………………………………………….. 

e. Casos en los que se expresa el Complemento Circunstancial (CC)…………………….. 

 

FICHA GRAMÁTICA 3 
Tercera declinación. Sustantivos. Adjetivos de segunda clase. Concordancia. Casos y 

funciones sintácticas 
 

 

1. Completa el cuadro de desinencias de la TERCERA declinación:  

 DESINENCIAS GENERALES 

 Masculino/ Femenino Neutro 
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 singular plural Singular plural 

N     

V     

AC     

G     

D     

AB     

 

2. Clasifica las siguientes palabras:  

 
 

Sustanti
vo/ 

adjetivo 

Declinación / 
Tema  y  

Terminaciones  

Raíz 

Crudelis, e: cruel    
Infelix, infelicis: infeliz    
Avis, avis (f): ave    
Dux, ducis (m): jefe, general    
Clamor, clamoris (m): griterío    
Eques, equitis (m): jinete    
Altare, altaris (n): altar    
Utilis, e: útil    
Iter, itineris (n): camino    
Alacer, alacris, alacre: ligero/a    

 

3. Reconoce y traduce las siguientes formas latinas de:  

 

 Dux, ducis (m): jefe, general 

 

Forma latina Caso, género y 
número 

Traducción 

Ducum   

Duces   

Ducibus   

Dux   

 

 Clamor, clamoris (m): griterío 

Forma latina Caso, género y 
número 

 

Traducción 

Clamoris   

Clamore   

Clamores   

Clamorum   

 

4. Declina concertando y traduce las siguientes concordancias:  

 

 Iter, itineris (n): camino // Alacer, alacris, alacre: ligero/a 
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 SINGULAR PLURAL TRADUCCIÓN 
 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 

 Eques, equitis (m): jinete // Crudelis, e: cruel 

 

 SINGULAR PLURAL TRADUCCIÓN 
 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 

5. Responde a las siguientes preguntas:  

 

a. Función sintáctica que desempeña el dativo……………………………………………………………. 

b. Preposición que se utiliza para traducir el acusativo………………………………………………... 

c. Casos en el que se expresa el Complemento Circunstancial (CC)………………………………. 

d. Preposición que se utiliza para traducir el complemento del nombre (CN)……………….. 

e. Función sintáctica que desempeña el genitivo………………………………………………………….. 

f. Caso en el que se expresa el Complemento Atributo (ATB)……………………………………….. 

g. Preposiciones con el que se traduce el Complemento Circunstancial (CC)………………… 

h. Función sintáctica que desempeña el nominativo…………………………………………………….. 

i. Caso que se traduce con las preposiciones “a/para”………………………………………………… 

j. Función sintáctica que desempeña el acusativo……………………………………………………….. 

k. Caso en el que se expresa el Complemento Directo (CD)………………………………………….. 

l. Indica todos los casos que siempre llevan preposición en la traducción al 

español…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

FICHA GRAMÁTICA 4 
Tercera declinación. Sustantivos. Adjetivos de segunda clase. Casos y 

funciones sintácticas.  
 

1. Completa el cuadro de desinencias de la TERCERA declinación: 

 



 

P
ág

in
a1

0
 

 DESINENCIAS GENERALES 

 Masculino/ Femenino Neutro 

 sin
gul
ar 

plural Singular plural 

N     

V     

AC     

G     

D     

AB     

 

2. Clasifica las siguientes palabras:  

 
 

Sustantivo/ adjetivo Declinación / Tema / 
Terminaciones (*Solo 

adjetivos) 

Raíz 

acer, acris, acre: cruel    
Altare, altaris (n): altar    
Apis, apis (f) : abeja    
Brevis, e: breve    
Labor, laboris (m): trabajo    
Corpus, corporis (n: cuerpo    
Omnis, e: todo/a    
Dux, ducis (m): jefe, general    
Navis, is (f): nave    
Velox, velocis: veloz    

 

3. Reconoce y traduce las siguientes formas latinas de:  

 

 Apis, apis (f) : abeja 

 

Forma latina Caso, género y 
número 

Traducción 

apis   

apem   

apes   

apibus   

 

 Corpus, corporis (n):  cuerpo 

Forma latina Caso, género y 
número 

 

Traducción 

corporis   

corpore   

corpora   

corporum   
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4. Declina concertando y traduce las siguientes concordancias:  

 

 Dux, ducis (m): jefe, general // Celeber, celebris, celebre: célebre 

 

 SINGULAR PLURAL TRADUCCIÓN 
 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 

 Navis, is (f): nave // velox, velocis: veloz  

 

 SINGULAR PLURAL TRADUCCIÓN 
 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 

 

5. Explica las partes del enunciado del  sustantivo:  

 

                                 Altare, altaris (n): “altar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Haz un esquema y explica brevemente los adjetivos latinos de segunda clase. Pon ejemplos.  
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7. Clasifica los siguientes adjetivos según el número de terminaciones en cuadro:  

omnis, e: todo/ Fortis, e: fuerte/ ferox, ferocis: feroz / gravis, e: grave / acer, acris, 
acre: cruel /  pauper, pauperis: pobre /  prudens, prudentis: prudente / vetus, 
veteris: viejo/ diligens, diligentis: diligente /felix, felicis : feliz /  audax, audacis: 
audaz / velox, velocis: veloz / utilis, e: útil/ elegans, elegantis: elegante / dives, 
divitis: rico/ celer, celeris,célere: rápido/ ilustris, ilustre: ilustre/ Alacer, alacris, 
alacre: ligero/a 

 

3 Terminaciones 
Tema……………………… 

2 Terminaciones 
Tema………………………… 

1 Terminación 
Tema……………………….. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

FICHA GRAMÁTICA 5 
Cuarta y quinta declinación. Sustantivos. Concordancia. Funciones sintácticas.  

 

1.  Completa el cuadro de desinencias de la CUARTA   y  QUINTA declinación:  

 DESINENCIAS GENERALES / 4ª Declinación 

 Masculino/ Femenino Neutro 

 singular plural Singular plural 

N     

V     

A
C 

    

G     

D     

A
B 

    

 

              DESINENCIAS GENERALES / 5ª Declinación 

                              Masculino / Femenino 

 singular plural 

N   

V   
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AC   

G   

D   

AB   

 

2. Clasifica las siguientes palabras:  

 
 

Sustantivo/ 
adjetivo 

Declinación  Raíz 

res, rei (f): cosa    

species, ei (f): aspecto    

cornu, us (n): cuerno     

fructus, us (m): fruto    

Magnus, a, um: grande    

Alacer, alacris, alacre: ligero/a    

Spes, ei (f): esperanza    

Magistratus, us (m): 
magistratura 

   

 

3. Reconoce y traduce las siguientes formas latinas de:  

 

 fructus, us (m): fruto 
 

Forma 
latina 

Caso, género y número 
 

Traducción 

fructus   

fructuum   

fructibus   

fructu   

 

 species, ei (f): aspecto 

 

Forma 
latina 

Caso, género y número 
 

Traducción 

Speciem   

Specie   

Species   

Specierum   

 

4. Declina concertando y traduce las siguientes concordancias:  

 

 cornu, us (n): cuerno // Alacer, alacris, alacre: ligero/a 

 

 SINGULAR PLURAL TRADUCCIÓN 
 

N    

V    
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AC    

G    

D    

AB    

 

 res, rei (f): cosa// magnus, a, um: grande 

 

 SINGULAR PLURAL TRADUCCIÓN 
 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 

5. Completa cada forma latina con la correspondiente forma en español de:  

 manus, us (f) mano  / vetus, veteris: viejo/a 

 

 

ELIGE DE ENTRE ESTAS FORMAS LA QUE CORRESPONDA : 
De la vieja mano, la vieja mano, de las viejas, las viejas manos, con las viejas manos, a la 

vieja mano, viejas manos , por la vieja mano 

  

Forma Latina 
 

Caso, género, número Forma español 

Veteris manus   

Veteres manus   

Veteribus manibus   

Veterum manuum   

Vetus manus   

Veteri manui   

Veteres manus    

Vetere manu   

 

6. Clasifica los  siguientes sustantivos según la declinación:  

 

Sustantivos Declinación 
(*tema) 

Terminaciones 
(nom / gen) 

cornu, us (n): cuerno   u, us 

magister, magistri (m): maestro   

rosa, ae (f): rosa   

vir, viri (m): varón   

templum, i (n): templo   

magistratus, us (m):    

miles, militis (m): soldado   

Vis, vis (f): fuerza   

res, rei (f): cosa   
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dominus, i (m): señor   

 
7. Después de realizar el ejercicio anterior, explica brevemente de qué forma reconocemos las 

declinaciones en latín.  

 

 

 

FICHA GRAMÁTICA 6 
Las conjugaciones regulares. El verbo irregular sum. Las desinencias verbales. Las 

características temporales 

 

1. Indica las partes del enunciado de un verbo y señala la raíz de presente y la raíz de perfecto:  

 

do,   das,    dare,    dedi,    datum:   “dar, ofrecer” 

 

 

 

 

 

2. Clasifica los siguientes verbos atendiendo a la conjugación:  

 

Verbos 
 

Conjugación 

Accipio, is, ere, accepi, acceptum: recibir  

Capio, is, ere, cepi, captum: coger  

Condo, is, ere, condidi, conditum: fundar  

Do, das, dare, dedi, datum: dar, ofrecer  

Facio, is, ere, feci, factum: hacer  

Invenio, is, ire, inveni, inventum; encontrar  

Moneo, es, ere, monui, monitum: recordar   

Punio, is, ire, punivi, punitum: castigar  

Iuro, as, are, avi, atum: jurar  

Sum, es, esse, fui,____: ser, estar/ haber  
 

3. Completa el cuadro de desinencias verbales:  

 

DESINENCIAS 
 

GENERALES  
ACTIVAS 

 

DESINENCIAS  
ESPECIALES  

(Pto Perfecto Indicativo) 
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4. Completa el cuadro con el esquema de formación de cada tiempo verbal del  modo indicativo:  

 

MODO INDICATIVO 
 

TIEMPOS DE PRESENTE 
Se forman con la raíz 

de……………………………. 

TIEMPOS DE PERFECTO 
Se forman con la raíz 
de…………………………… 

 
PRESENTE 

 
 
 
 

 
PTO PERFECTO 

 
PTO IMPERFECTO 

 
 
 

 

 
PTO PLUSCUAMPERFECTO 

 

5. Identifica las siguientes formas verbales de:  

 

a. Do, das, dare, dedi, datum: dar, ofrecer 

b. Moneo, es, ere, monui, monitum: recordar 

 

forma verbal 
 

persona / 
número 

tiempo / modo traducción 

dabam 
 

   

dant 
 

   

Dabamus 
 

   

dedit 
 

   

dederant 
 

   

dederunt 
 

   

dedisti 
 

   

Dederas 
 

   

Monetis 
 

   

Monuerunt 
 

   

Monuit 
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Monueram 
 

   

Monemus 
 

   

Monebat 
 

   

Monebant 
 

   

Monent 
 

   

 

6. Completa el cuadro de las siguientes formas verbales de:   

 

a. Maneo, es, ere, mansi, mansum: “permanecer”  

b. sum, es, esse, fui,……..: “ser, estar” 

 

      FORMA LATINA 
  

TRADUCCIÓN 

3ª persona singular 
PRESENTE IND 

  

3ª persona plural 
PTO PERFECTO IND 

  

1ª persona singular 
PTO IMPERFECTO IND 

  

 2ª persona plural 
PTO PLUSC.  IND 

  

2ª persona plural 
PRESENTE IND 

  

3ª persona singular  
PTO PERFECTO IND 

  

1ª persona plural  
PTO IMPERFECTO IND 

  

1ª persona singular 
PTO PLUSC. IND 

  

 Sumus 
 

 

 Fueratis 
 

 

 Fuerant 
 

 

 Fuistis 
 

 

 Est 
 

 

 Estis 
 

 

 Fueras 
 

 

 Fuit 
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7. Responde a las siguientes preguntas:  

 

a. Vocal de unión de la segunda conjugación…………………………………………………………….. 

b. Vocal de unión de la primera conjugación……………………………………………………………… 

c. Vocal de unión de la tercera conjugación………………………………………………………………. 

d. Vocal de unión de la cuarta conjugación………………………………………………………………… 

e. Los tiempos que se forman sobre la raíz de presento son………………………………………. 

f. Los tiempos que se forman sobe la raíz de perfecto son……………………...................... 

g. Raíz que se utiliza para formar  del pto imperfecto de indicativo…………………………… 

h. Característica temporal-modal del pto pluscuamperfecto de indicativo………………… 

i. Desinencias especiales del pto perfecto de indicativo…………………………………………….. 

 

8. Haz un ESQUEMA DE LOS TIEMPOS VERBALES atendiendo a la raíz verbal: TIEMPOS DE PRESENTE Y 

TIEMPOS DE PERFECTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA GRAMÁTICA 6 
Las conjugaciones regulares. El verbo irregular sum. Las desinencias verbales. Las 
características temporales 

 

1. Clasifica los siguientes verbos atendiendo a la conjugación:  

Verbos 
 

Conjugación 

Iuro, as, are, avi, atum: jurar  

Laboro, as, are, avi, atum: trabajar  

lego, is, ere, legi, lectum: leer  

Maneo, es, ere, mansi, mansum: 
permanecer 

 

Mergo, is, ere, mersi, mersum: 
sumergirse 

 

Misceo, es, ere, miscui, mixtum: mezclar  

Moneo, es, ere, monui, monitum: 
recordar  

 

Punio, is, ire, punivi, punitum: castigar  

Scio, is, ire, scivi, scitum: saber  

Sum, es, esse, fui,____: ser, estar/ haber  
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2. Identifica las siguientes formas verbales de:  

 

 venio, venis, venire, veni, ventum: “llegar” 

 

forma verbal 
 

persona / 
número 

tiempo / modo traducción 

veniebam 
 

   

venerint 
 

   

venimus 
 

   

venerat 
 

   

veniebatis 
 

   

veneras 
 

   

venisti 
 

   

Veniunt 
 

   

 

3. Completa el cuadro de las siguientes formas verbales de:   

 

 rego, is, ere, rexi , rectum: “gobernar”  

 sum, es, esse, fui,……..: “ser, estar” 

 

      FORMA LATINA 
  

Traducción 

3ª persona singular 
PRESENTE IND 

  

3ª persona plural 
PTO PERFECTO IND 

  

1ª persona singular 
PTO IMPERFECTO IND 

  

 2ª persona plural 
PTO PLUSC.  IND 

  

2ª persona plural 
PRESENTE IND 

  

3ª persona singular  
PTO PERFECTO IND 

  

1ª persona plural 
PTO IMPERFECTO IND 

  

1ª persona singular  
PTO PLUSC. IND 
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 Eratis 
 

 

 Fueramus 
 

 

 Fuerunt 
 

 

 Fuisti 
 

 

 Estis 
 

 

 
 

eramus  

 

 

SELECCIÓN DE TEXTOS 
Análisis morfosintaxis y traducción de textos  

 

 

TEXTO 1: Las diosas romanas 
 
 
A. Análisis MORFOSINTÁCTICO y traducción de texto: 
 

Romani multos deos deasque colebant. Dis deabusque magna templa aedificabant 

pulchrasque statuas dicabant. Deorum dearumque aras rosis ornabant ibique columbas, 

capras aliasque victimas sacrificabant. 

 

B. CUESTIONES DE MORFOSINTAXIS: 

1. Señala un sustantivo de la primera declinación y otro de la segunda.  Explica cómo se 

diferencian. 

2. Reconoce o construye y luego traduce las siguientes formas de la concordancia que 

aparece en el texto:   

a. templum, i (n): templo / magnus, a, um: grande 
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FORMA LATINA CASO, NÚMERO Y 

GÉNERO 

TRADUCCIÓN 

templa magna   

 genitivo plural neutro  

  En el gran templo 

Templis magnis   

 

3. Indica una palabra que funcione como sujeto y explica su concordancia con el verbo.  

4. ¿Señala los verbos de este texto e indica en qué tiempo están? 

5. Conjuga y traduce el presente y pto imperfecto de indicativo de colo (1): cultivar 

6. ¿Qué función sintáctica desempeña Dis deabusque? Explica por qué. 

7. ¿Qué función sintáctica desempeña el acusativo? Pon ejemplos del texto. 

8. Indica las palabras invariables que aparecen en el texto. 

9. Explica en qué caso, género y número están Deorum dearumque. ¿Qué función sintáctica 

desempeñan? 

10. Completa el enunciado del siguiente verbo: (consulta el diccionario de latín) 

a. dico___________________________________________________(1): “dedicar” 

b. Indica a qué conjugación pertenece el anterior:______________________________ 

11. Señala en el vocabulario los sustantivos de la primera y segunda declinación y los 

adjetivos. 

 

VOCABULA:  
  
Romani, orum (pl): Romanos 
Mutus, a, um: mucho/a 
Deus, i (m): dios 
Dea, ae (f): diosa 
-que (conj.): y 
Colo (3): honrar, venerar 
Dis deabusque (dat pl): para los dioses y diosas 
Magnus, a, um (adj): grande 
Templum, i (n): templo 
Aedifico (1): edificar, construir 
Pulcher, a, um: hermoso/ 
-que (conj): y 
Statua, ae (f): estatua, imagen 
Dico (3): dedicar 
Ara, ae (f): altar 
Rosa, ae (f): rosa 
Orno (1): adornar 
Ibi (adv): allí 
Columba, ae (f): paloma 

Capra, ae (f): cabra 
Alius, a, um: otro/a 
Victima, ae (f): víctima 
sacrifico (1): sacrificar



 

TEXTO 2: Dédalo e Ícaro 
 

1.    Análisis MORFOSINTÁCTICO y traducción del texto: 

 

Daedalus,  vir  magni  ingenii,  in  insula  Creta  exsulabat.  Ibi  Cretae  tyrannus  Daedalo  hospitium  

praebuit,  atque  Daedalus  magnum  Labyrinthum  tyranno aedificavit.  Sed  postea  tyrannus  

Daedalum  cum  filio  in  Labyrintho  inclusit. Tunc  Daedalus  alas  pinnis  et  cera  fecit  et  umeris  

aptavit.  Deinde  cum  filio  evolavit. Puer alas in  caelo agitabat, sed alarum cera liquescit et miser 

puer in  undas cadit. Interea  Daedalus in Italiam venit et in pulchro templo alas deis  dedicavit.  

2. Cuestiones de MORFOSINTAXIS:  

 

1. ¿Qué función sintáctica desempeña vir? Explica por qué. 

2. Señala un verbo en pto imperfecto. ¿Con qué característica temporal-modal se forma este 

tiempo? 

3. ¿Qué función sintáctica desempeña magnum Labyrinthum? Explica en  la concordancia de 

estas dos palabras. 

4. Labyrintho puede ser dativo o ablativo. Si lleva la preposición in delante ¿qué función 

desempeña? 

5. Señala un sustantivo de la primera declinación y otro de la segunda.  Explica cómo se 

diferencian.  

6. Indica una palabra que funcione como sujeto y explica su concordancia con el verbo. 

7. ¿Qué función desempeña in undas? Explica por qué. 

8. Completa el enunciado del siguiente verbo de la primera conjugación: 

a. Aedifico, ___________,______________,_____________,_____________: edificar 

9. Señala un verbo en presente de indicativo de la primera conjugación. 

10. Conjuga y traduce el pretérito imperfecto y futuro imperfecto de aedifico. 

11. Indica las palabras invariables que aparecen en el texto. 

12. Señala en el vocabulario los sustantivos de la primera y segunda declinación y los adjetivos.  
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    VOCABULA:          

Aedifico (1): edificar, construir 
Agito (1): agitar 
Ala, ae (f): ala 
Apto (1): atar 
Cado (3): caer 
Caelus, i (m): cielo 
Cera, ae (f): cera 
Cera, ae (f): cera 
Creta, ae (f): Creta (isla) 
Cum ( prep ablativo): con  
Daedalus, i (m): Dédalo 
Dedico (1): dedicar, consagra 
Deinde (adv): finalmente 
Deus, i (m): dios 
Et (conj): y 
Evolo (1): volar 
Exsulo (1): estar desterrado 
Filius, ii (m): hijo 
Ibi (adv): allí 
In (prep. ablativo): en 
In (prep. ac): a, hacia / (prep. abl): en 
Includo (3): encerrar 
Ingenium, ii (n): ingenio, talento 
Insula, ae (f): isla 
Interea (adv): Entretanto, mientras 
Italia, ae (f): Italia 
Labyrinthus, i (m): Laberinto  
Liquiesco (3): derretirse 
Magnus, a, um: grande 
Magnus, a, um: grande 
Miser, a, um: desgraciado/a 
Pinna, ae (f): pluma 
Postea (adv): luego 
Puer, i (m): niño, muchacho 
Pulcher, a, um: hermoso/a 
Sed ( conj): pero 
Templum, i (n): templo 
Tunc (adv): entonces 
Tyrannus, i (m): tirano 
Umerus, i (m): hombro 
Unda, ae (f): ola 
Venio (4): venir, llegar 
Vir, viri (m): varón, hombre 
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LÉXICO 
ACTIVIDADES DE LÉXICO / Latinismos o expresiones latinas 

 

 

 

Para realizar estas actividades debes consultar el material de LÉXICO: LATINISMOS Y 
EXPRESIONES LATINAS. 

 

 Completa el significado de cada una de las expresiones latinas siguientes y luego 

insértalas en las frases correspondientes: [Recuerda que en ejercicio hay cinco 

expresiones para cuatro frases, sobra una  en cada ejercicio] 

LATINISMO SIGNIFICADO 

modus operandi  

in albis  

cum laude  

de incognito  

a priori  

 

1. Me quedé …………………………………………………….. : no entendí nada.  

2. Fiel a su ……………….................. la Iglesia acusó al librepensador de herejía.  

3. La reina visitó ………………………….la feria del libro antes de viajar a Francia. 

4. La doctora en medicina, Ana Monrobel, ha conseguido recientemente la calificación 

de sobresaliente …………….con su tesis sobre los factores pronósticos de 

complicaciones tras el trasplante hepático. 

 

LATINISMO SIGNIFICADO 

Alias  

de incognito  

Sine die  

sui generis  
versus (vs)  

 

1. El carácter de mi padre es …………….………….., no podemos esperar de él una reacción 
normal.  
2. La construcción del puente queda aplazada ……………………………………. 
3. La artista invitada asistió ………………………….....Nadie pudo reconocerla. 
4. “El próximo domingo, gran combate de boxeo: ROMÁN GARCÍA  
......................................  TASIO PEREDA, con el título español de los ligeros en juego”. 
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LATINISMO SIGNIFICADO 

grosso modo  

delirium tremens  

homo sapiens  

de facto  

in vitro  

 

1. Querría comentarte, ..................................................................., mis planes para 
mañana.  
2. Los seres humanos pertenecen a una especie que recibe la denominación científica 
de……………………………………………………………………………. 
3. El síndrome de abstinencia tiene tres fases y es a la tercera a la que se le 
llama................................................................................................................................ 
4. El idioma oficial de EE.UU., ..........................................., es el inglés, aunque 
legalmente ese país no tenga idioma oficial. 
 

LATINISMO SIGNIFICADO 

ante meridiem  

de iure  

a posteriori  

campus  

memorandum  

 

 

1. No me gusta actuar ................................................................................., prefiero 

anticiparme.  

2. El concierto tendrá lugar a las 11:30h……………………………………………. 

3. La Universidad Complutense no sólo es reconocida por su calidad educativa, sino 

también por el hermoso entorno que tiene su ..................................................... 

4. Por medio de este ...................................................................se le informa sobre la 

sanción que recibirá por los incidentes en que participaron ayer usted y uno de sus 

compañeros en horas de trabajo. 

 

LATINISMO SIGNIFICADO 

motu proprio  

de iure  

grosso modo  

quid  

vademecum  

 

1. Nuestra empresa busca profesionales que, ……………………………….,se involucren en el 

servicio al cliente.  
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2. El ………………………………. de la monarquía constitucional no es si  es moderna o no, 

sino si es necesaria.  

3. Ya te he explicado ………………………………… cómo ocurrieron los hechos. 

4. “Los médicos consultan a menudo un  ......................................, donde están todos 

los medicamentos actuales, con sus características y propiedades.” 

 

ACTIVIDADES DE LÉXICO / Evolución de las palabras del latín al castellano 

 

Para realizar estas actividades puedes consultar el material de LEXICO: EVOLUCIÓN DE 
LAS PALABRAS DEL LATÍN AL CASTELLANO 

 

1. Explica  la  evolución  al español  de: fŏcum, formicam. [Debes indicar que palabra da 

en español y qué cambios se producen en su evolución del latín al catellano] 

2. Explica el significado de las palabras siguientes a partir de  los  elementos  que  las  

componen: cosmonauta, homicidio. 

3. Explica la evolución al español de: regulam, amicum. [Debes indicar que palabra da 

en español y qué cambios se producen en su evolución del latín al catellano] 

4. Escribe  en  castellano  dos  palabras  derivadas  o relacionadas con mater, servus. 

5. Explica la evolución al español de: dŏlet, paucum. [Debes indicar que palabra da en 

español y qué cambios se producen en su evolución del latín al catellano] 

6. Escribe  en  español  dos  palabras  derivadas  o relacionadas con la palabra latina: 

mater. 

7. Explica la evolución al español de: mŏrtem, oratorem [Debes indicar que palabra da 

en español y qué cambios se producen en su evolución del latín al catellano] 

8. Explica el significado de las palabras siguientes a partir de los elementos que las 

componen: herbívoro, ignífugo. 

9. Explica  la  evolución  al  español  de: paucum, plorare [Debes indicar que palabra da 

en español y qué cambios se producen en su evolución del latín al catellano] 

10. Escribe dos palabras compuestas en las que aparezca multi- como primer 

elemento. 

 

LITERATURA LATINA 
Comentario de texto 

 

 IMPORTANTE:  EL MATERIAL PARA REALIZAR LOS COMENTARIOS de texto está en el 

CLASSROOM con el mismo título de los temas a comentar.  

TEMA 1: POESÍA ÉPICA LATINA. VIRGILO. LA ENEIDA 

 COMENTARIO DE TEXTO 1.  
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Los jefes de los dánaos, quebrantados al cabo por la 
guerra, 
Patente la repulsa de los hados –son ya tantos los años 
transcurridos-, 
construyen con el arte divino de Palas un caballo del 
tamaño de un monte 
Y entrelazan de planchas de abeto su costado. 
Fingen que es una ofrenda votiva por su vuelta. Y se va 
difundiendo ese rumor. 
A escondidas encierran en sus flancos tenebrosos 
La flor de sus intrépidos guerreros y llenan hasta el fondo 
Las enormes cavernas de su vientre de soldados armados. 
A la vista de Troya está la isla de Ténedos, sobrado 
conocida por la fama. 
Abundaba en riquezas mientras estuvo en pie el reino de 
Príamo, hoy sólo una ensenada, fondeadero traidor para 
las naves. 
Hasta allí se adelantan los dánaos y se ocultan en la playa 
desierta. 
 

 

 
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 presentes en el texto (0,5 
puntos) 

 

TEMA 2. EL TEATRO. LA COMEDIA. PLAUTO. PSEUDOLUS.  

 COMENTARIO TEXTO 2  
 
CALIDORO: Una carta conmovedora, ¿verdad, Pséudolo?  
PSEUDOLO: ¡Oh, sí! Desgarradora.  
CALIDORO: ¿Y cómo es que no lloras?  
PSEUDOLO: Tengo ojos de piedra pómez. Soy incapaz de conseguir que escupan una 
sola lágrima. CALIDORO: ¿Por qué?  
PSEUDOLO: Soy de la raza de los ojisecos.  
CALIDORO: ¿Es que no pìensas ayudarme?  
PSEUDOLO: ¿Qué puedo hacer por ti?  
CALIDORO: ¡Ay!  
PSEUDOLO: ¿Ay? Eso, por Hércules, no lo escatimes. Yo te daré cuantos quieras.  
CALIDORO: Soy un desgraciado. No soy capaz de encontrar a nadie que me preste un 
céntimo. PSEUDOLO: ¡Ay!  
CALIDORO: Y en casa no tengo un céntimo  
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PSEUDOLO: ¡Ay!  
CALIDORO: El soldado va a llevarse a la chica mañana  
PSEUDOLO: ¡Ay!  
CALIDORO: ¿Esa es tu forma de ayudarme?  
PSEUDOLO: Te doy de lo que tengo. De ayes tengo en casa un tesoro inagotable.  
 
1. ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? (0,25 puntos) 
2. ¿Cuál es su autor? (0,25 puntos) 
3. Explica brevemente cuatro características de este género (1 punto)  
4. Identifica dos características del género o del autor presentes en el texto (0,5 

puntos) 
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GRIEGO II (2º Bachillerato) 

CONTENIDOS MÍNIMOS y CRITERIOS EVALUACIÓN 
PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2020 

 

Tomando  como  referencia  los  Bloques  de  Aprendizaje  de  la programación,  

según  el  currículo  LOMCE,  los  aprendizajes  o contenidos mínimos imprescindible 

para la prueba extraordinaria de septiembre son los siguientes: 

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Morfología (CE 2) 

 

 Clasificación   del   léxico   griego   en   palabras   variables   e invariables. 

 Reconocimiento    de   los   elementos   b{sicos   de   la   flexión  nominal   y  

pronominal   conforme   a   sus   rasgos   de  identificación;   declinación   y  

traducción  de  sus  formas  al español. 

 Traducción de formas verbales pertenecientes a los  temas  y  tiempos  de  la  

conjugación  griega (presente, pto imperfecto, futuro y aoristo) en  la  voz  

activa  de los verbos en –ω y el verbo εἰμί. 

  

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: Sintaxis (CE 3) 

 

 Identificación   de   las   funciones   sint{cticas   de   los   casos   de   la  flexión  

nominal   griega   en   oraciones   y   textos   adaptados,   y   su traducción al 

español. 

 Reconocimiento de las categorías gramaticales de todos los elementos de  la   

oración,   de   sus   relaciones   de   concordancia   y  de  sus  funciones 

sint{cticas en textos sencillos. 

 Diferenciación entre oraciones simples (predicativas y atributivas)  en frases y 

textos adaptados y coordinadas copulativas. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: Literatura. (CE 4) 

 

 Realización de  comentarios  de  textos  de los géneros literarios griegos: Poesía 

épica y Teatro.  

 Descripción e identificación de las características esenciales de los géneros 

literarios, autores y obras a los que pertenecen los textos propuestos.  
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: Textos. (CE 5, CE 6) 

 

 Aplicación del an{lisis morfológico y sint{ctico para la interpretación y 

traducción de textos griegos adaptados. 

 Aplicación de las reglas de uso y manejo del diccionario griego para la 

localización del significado m{s adecuado de las palabras entre varias 

acepciones. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: Léxico. (CE 7) 

 

 Explica a partir de términos griegos la etimología y significado de palabras 

derivadas en castellano. 
 

 

GRIEGO II (2º Bachillerato) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2020 

 

La prueba extraordinaria de septiembre se puntuar{ sobre 10  y  ser{   necesario   que   

el   alumno/a  alcance  un  mínimo  de  5  puntos para superar dicha prueba.  

 

Se tendr{ en cuenta la capacidad de expresión, la caligrafía,  las   faltas   de ortografía   

(a  partir  de  la  tercera  falta  se  descontar{  0.2  puntos hasta un m{ximo de 1 

punto) y la limpieza de la prueba. 

 

El  alumnado  deber{  presentar  obligatoriamente  el  PLAN  DE RECUPERACIÓN  

de  SEPTIEMBRE  el  día  de  la  prueba  extraordinaria debidamente 

cumplimentado  y  siguiendo  las  pautas  indicadas  para elaboración del mismo.  

 

Dada la situación de excepcionalidad COVID-19,  SI PRESENTA el PLAN DE 

RECUPERACIÓN debidamente elaborado y cumplimentado NO SERÁ 

NECESARIO presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. En caso de no 

presentarlo se TENDRÁ QUE PRESENTARSE OBLIGATORIAMENTE a la prueba 

extraordinaria de septiembre.  

 

La  prueba  constar{  de  varios apartados: traducción de un texto; análisis 

morfosintáctico, léxico griego y comentario de texto de literatura.  
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1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO *4.5 PUNTOS+  *Para realizar la prueba se les 

facilitar{ un vocabulario b{sico y el diccionario de griego+ 

 

 El  alumno/a  deber{  interpretar y traducir un texto al castellano siguiendo las 

pautas:  

o Elección   correcta   de   las   equivalencias   léxicas   del vocabulario griego. 

o Elección  adecuada  del  orden  de  palabras  en  la  lengua materna en el 

resultado de la traducción. 

o Traducción correcta de los tiempos verbales.  

 

2. ANÁLISIS DE UNA PARTE DEL TEXTO: *1.5 PUNTOS+ 

 

 El alumno/a deber{ realizar el an{lisis morfosint{ctico correcto que permita la 

traducción al  castellano  un  texto  sencillo siguiendo las pautas:  

o Reconocimiento  de  las  estructuras  morfológicas y sint{cticas griegas.  

 

3. LÉXICO: *1 PUNTO+ 

 

 El alumno/a deber{ formar a partir de términos griegos palabras derivadas en 

castellano.  

 

4. COMENTARIO TEXTO: *3 PUNTOS+ 

 

 El alumno/a deber{ realizar un comentario de  texto de los géneros literarios 

griegos (Poesía épica y Teatro) identificando y explicando ampliamente las 

características esenciales del género literario, autor y obra y características 

presentes en el texto propuesto.  
 

 

GRIEGO II (2º Bachillerato) 

MODELO PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 
 

 

 

1. TRADUCCIÓNDEL SIGUIENTE TEXTO: (4.5P) 

 

 

 “El labrador y sus hijos”. Fábula de Esopo. 
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Γεωργός   ἔλεγε  τοῖς   υῖοις·  Ἐν    τῇ    ἄμπελῷ   θησαυρός   ἐστιν.  Οἱ  δὲ  

μετά  τὴν  τοῦ  γεωγροῦ  τελευτὴν  τὴν  ἄμπέλον  ὀρύττουσι.  Καὶ  τὸν  

μὲν  θησαυρὸν  οὐχ  εὐρίσκουσι,  ἠ  δὲ  ἄμπέλος  καρποὺς  ἀγαθοὺς τοῖς  

υῖοις  ἔφερε. 

Ὁ  λόγος  δηλοῖ  ὅτι  ὁ κάματος  θησαυρός  ἐστι  τοὶς  ἀνθρπώποις. 

 

NOTAS / vocabulario 

 Γεωργός, ου ( ὁ): campesino, labrador 

 ἔλεγε (3ª sing) : decía 

 υῖος, ου (ὁ): hijo 

 ἐν (prep): en 

 ἄμπελος, ου (ὀ): viñedo, viña 

 θεσαυρος, ου (ὀ): tesoro 

 οἰ  δέ: ellos 

 μετά (prep. ac): después de 

 τελευτὴ, ης (ἡ): muerte 

 ὀρύττουσι (3ª plural): excavaron 

 καὶ (conj): y 

 οὐχ (adv): no  

 εὐρίσκουσι ( 3ª plural): encontraron  

 καρπος, ου (ὁ): fruto 

 ἀγαθος, η, ον: bueno/a 

 ἔφερε ( 3ª sg): dijo 

 λόγος, ου (ὁ): f{bula 

 δηλοῖ ( 3ª sg): muestra, revela  

 ὅτι (conj): que 

 κάματος, ου (ὁ): esfuerzo 

 ἀνθρπώπος, ου (ὁ): hombre 

 

 

2. ANÁLSIS MORFOSINTÁCTICO DEL SIGUIENTE FRAGMENTO DEL TEXTO 

ANTERIOR: (1.5p) 
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Γεωργός   ἔλεγε  τοῖς   υῖοις·  Ἐν    τῇ    ἄμπελῷ   θησαυρός   ἐστιν.  Οἱ  δὲ  μετά  

 

τὴν  τοῦ  γεωγροῦ  τελευτὴν  τὴν  ἄμπέλον  ὀρύττουσι.   

 

 

3. CUESTIÓN DE LÉXICO:  (1 punto) 

 

Señala en castellano tres palabras relacionadas etimológicamente con los siguientes 

vocablos griegos:  μορφή (-morfo/morfe-): forma y ἕτερος (hetero-): otro, distinto. 

 

 

4. CUESTIÓN DE LITERATURA: (3 puntos). 

 

          Medea se lamenta 

 

NODRIZA 

Ya no existe el palacio, que todo cayó.  

Por el lecho real poseído él est{  

y mi dueña en la alcoba marchítase y no 

deja que su {nimo entibie ningún  

consuelo que amigos le den. 

MEDEA (Todavía desde el interior de la casa) 

¡Ay, ay!  

¡Mi cabeza atraviesa un celeste fulgor!  

¿Para qué quiero ya en adelante existir?  

¡Ay de mí! ¡Que me lleguen mi muerte y mi fin  

y termine mi odioso vivir! 

 

 

a) Género literario al que pertenece. 

b) Autor y obra. 

c) Características del género presentes en el texto. 

 

 

LATÍN II (2º Bachillerato) 

CONTENIDOS MÍNIMOS y CRITERIOS EVALUACIÓN 

PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2020 
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Tomando  como  referencia  los  Bloques  de  Aprendizaje  de  la programación,  

según  el  currículo  LOMCE,  los  aprendizajes  o contenidos mínimos imprescindible 

para la prueba extraordinaria de septiembre son los siguientes: 

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Morfología (CE 2) 

 

 Clasificación   del   léxico   latino  en   palabras   variables   e invariables. 

 Reconocimiento    de   los   elementos   b{sicos   de   la   flexión  nominal   y  

pronominal   conforme   a   sus   rasgos   de  identificación;   declinación   y  

traducción  de  sus  formas  al español. 

 Traducción de formas verbales pertenecientes a los  temas  y  tiempos  de  la  

conjugación  latina en  la  voz  activa  de los verbos regulares y el verbo sum.  

  

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: Sintaxis (CE 3) 

 

 Identificación   de   las   funciones   sint{cticas   de   los   casos   de   la  flexión  

nominal  latina en   oraciones   y   textos   adaptados,   y   su traducción al 

español. 

 Reconocimiento de las categorías gramaticales de todos los elementos de  la   

oración,   de   sus   relaciones   de   concordancia   y  de  sus  funciones 

sint{cticas en textos sencillos. 

 Diferenciación entre oraciones simples (predicativas y atributivas) en frases y 

textos adaptados y coordinadas copulativas. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: Literatura. (CE 4) 

 

 Realización de  comentarios  de  textos  de los géneros literarios latinos: Poesía 

épica y Teatro.  

 Descripción e identificación de las características esenciales de los géneros 

literarios, autores y obras a los que pertenecen los textos propuestos.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: Textos. (CE 5, CE 6) 

 

 Aplicación del an{lisis morfológico y sint{ctico para la interpretación y 

traducción de textos griegos adaptados. 

 Aplicación de las reglas de uso y manejo del diccionario griego para la 

localización del significado m{s adecuado de las palabras entre varias 
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acepciones. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: Léxico. (CE 7) 

 

 Explica la evolución de las palabras del latín al castellano. 

 Inserta expresiones latinas de uso frecuente en una frase. 

 Explica a partir de términos latinos la etimología y significado de palabras 

derivadas en castellano. 

 
 

LATIN II (2º Bachillerato) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2020 

 

La prueba extraordinaria de septiembre se puntuar{ sobre 10  y   ser{   necesario   

que   el   alumno/a  alcance  un  mínimo  de  5  puntos para superar dicha prueba.  

 

Se tendr{ en cuenta la capacidad de expresión, la caligrafía,  las   faltas   de ortografía   

(a  partir  de  la  tercera  falta  se  descontar{  0.2  puntos hasta un m{ximo de 1 

punto) y la limpieza de la prueba. 

 

El  alumnado  deber{  presentar  obligatoriamente  el  PLAN  DE RECUPERACIÓN  

de  SEPTIEMBRE  el  día  de  la  prueba  extraordinaria debidamente cumplimentado  

y  siguiendo  las  pautas  indicadas  para elaboración del mismo.  

 

Dada la situación de excepcionalidad COVID-19,  SI PRESENTA el PLAN DE 

RECUPERACIÓN debidamente elaborado y cumplimentado NO SERÁ 

NECESARIO presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. En caso de no 

presentarlo se TENDRÁ QUE PRESENTARSE OBLIGATORIAMENTE a la prueba 

extraordinaria de septiembre.  

 

La  prueba  constar{  de  varios apartados:  traducción de un texto; cuestiones de   

morfosintaxis, léxico latino y comentario de texto de literatura.  

 

 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO *5 PUNTOS+  *Para realizar la prueba se les 

facilitar{ el diccionario de latín+ 

 

 El  alumno/a  deber{  interpretar y traducir un texto al castellano siguiendo las 
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pautas:  

o Elección   correcta   de   las   equivalencias   léxicas   del vocabulario latino. 

o Elección  adecuada  del  orden  de  palabras  en  la  lengua materna en el 

resultado de la traducción. 

o Traducción correcta de los tiempos verbales.  

 

5. ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO DEL TEXTO: *1.5 PUNTOS+ 

 

 El alumno/a deber{ realizar el an{lisis morfosint{ctico correcto que permita la 

traducción al  castellano  un  texto  sencillo siguiendo las pautas:  

o Reconocimiento  de  las  estructuras  morfológicas y sint{cticas latinas.  

 

6. LÉXICO: *1 PUNTO+ 

 

 El alumno/a deber{ explicar e identificar a partir de términos latinos palabras 

derivadas en castellano, reconocer e insertar expresiones latinas de uso frecuente y 

explicar la evolución de las palabras del latín al castellano.  

 

 

7. COMENTARIO TEXTO: *3 PUNTOS+ 

 

 El alumno/a deber{ realizar un comentario de  texto de los géneros literarios 

griegos (Poesía épica y Teatro) identificando y explicando brevemente las 

características esenciales del género literario, autor y obra y características 

presentes en el texto propuesto.  

 

 

LATÍN II (2º Bachillerato) 

MODELO PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 
 

 

 
I. TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO (5 puntos).  

 

Teseo y el Minotauro 
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Antiquis temporibus erat in insula Creta horrendum monstrum, quod in humano corpore 

tauri caput habebat, et in Labyrintho habitabat. Hoc monstrum rex Cretae Minos 

hominibus vivis alebat, quos Athenienses quotannis mittere debebant. Sed Theseus, regis 

Athenarum filius, in Cretam pervenit cum aliis obsidibus et monstrum occidere constituit.  

 

NOTAS  

 Minos: Rey de Creta (va en nominativo singular)  

 Theseus: Teseo (nombre de un héroe griego)  

 regis: ver rex  

 Athenae, Athenarum: Atenas.  

 obses, obsidis: rehén, prisionero  

 constituit: en este contexto significa “decidir”  

 

2. CUESTIONES DE MORFOSINTAXIS Y LÉXICO (3 puntos).  

2.1. Cuestiones de morfología y sintaxis (1 punto).  

Rellena en tu hoja de examen los cuadros y responde las tres preguntas que se indican a 

continuación:  

 Clase  

de palabra 

Caso Número Enunciado 

(opcional) 

Regis     

 

 Clase  

de palabra 

persona Número Tiempo / modo Enunciado 

(opcional) 

habebat      

 

a) Indica un infinitivo de presente en el texto y di a qué verbo pertenece. 

b) Indica qué tipo de oración es “Antiquis temporibus erat in insula Creta horrendum 

monstrum,…” 
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2.2. Inserta las siguientes expresiones latinas en las frases correspondientes (1 punto):  

                           Referendum, viceversa, in extremis, persona non grata, in situ 

 

1. Parecía que el equipo bajaba a Segunda División, pero al final se salvó ______________  

2. Los ingleses no se salen de la Unión Europea porque sí: la decisión ha sido el resultado de un 

_____________.  

3. Con la cantidad de canalladas que les ha hecho, no es raro que lo consideren __________  

4. Las reclamaciones es mejor hacerlas _________________ Si no, después entra mucha pereza 

para presentarlas.  

 

2.3. Indica el significado de la siguiente palabra a partir de su etimología latina: bicentenario 

(0.5 puntos)  

2.4 Explica la evolución fonética al español de la siguiente palabra: taurum (0.5 puntos)  

3. LITERATURA ROMANA (2 puntos)  

AFÁNAX: Llamaré a la puerta y haré salir a alguien a la calle.  

PSÉUDOLO: (A Afánax) Quienquiera que seas, quiero ahorrarte el trabajo de golpear la 

puerta, pues he salido a la calle precisamente para interceder por ella y protegerla. 

AFÁNAX: ¿Eres tú Balión?  

PSÉUDOLO: No, pero soy Vicebalión  

AFÁNAX: ¿Qué nombre es ese?  

PSÉUDOLO: Soy el bodeguero, el administrador de su despensa  

 

1) Indica a qué género pertenece el texto (0,25 puntos)  

2) ¿Quién es su autor? (0,25 puntos)  

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

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

 


