
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 

  

Modalidad: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Curso: 1º BACH. 
Materia: LATÍN I Código: LAT- I 
 

* Estructura de la prueba y ejercicios que la componen: 

La prueba de Latín I constará de dos ejercicios: 

- Traducción de un texto latino (6 puntos). 

- Cuatro cuestiones (1 punto cada una). 

1) Traducción: La traducción del texto latino tendrá un valor máximo de 6 puntos. 

Nota: Podrán aparecer anotaciones que aclaren al alumno aspectos relevantes del 
texto que no estén suficientemente claros en el mismo o en el diccionario.  

2) Cuestión de morfología (Total 1 punto): 

- Identificar y analizar morfológicamente cuatro palabras del texto latino (0,25 
puntos cada palabra. Total: 1 punto). 

3) Cuestión de Sintaxis (Total 1 punto): 

- Identificar y señalar en el texto 2 estructuras sintácticas, explicando cada uno de 
los elementos que la conforman (0,5 puntos cada estructura. Total: 1punto). 

4) Cuestión de Léxico (Total 1 punto): 

-Indicar al menos una palabra española proveniente etimológicamente de cada una 
de las correspondientes latinas que se propongan (0,25 puntos cada palabra. 
Total: 1 punto). 

5) Cuestión de Cultura y Civilización (Total 1 punto): 

-Se indicará la extensión máxima que deberá tener el desarrollo de la respuesta. 

* Materiales necesarios que deberá aportar el aspirante:  
Bolígrafo azul o negro y diccionario de latín sin apéndice o cuadernillo gramatical. 

* Tiempo máximo de realización: 
Una hora y treinta minutos 

* Criterios de calificación: 
1. La traducción del texto tendrá un valor máximo de 6 puntos. Para su evaluación, 
el texto latino se parcelará en sintagmas, oraciones o proposiciones, con sentido 
completo, a fin de llevar a cabo una corrección detallada y rigurosa del mismo. Los 
errores morfosintácticos se penalizarán con mayor rigor que los errores léxicos. Se 
valorará especialmente el equilibrio entre la traducción literal y la literaria. 
 

2. Cada una de las cuatro cuestiones restantes tendrá un valor máximo de 1 punto. 
La evaluación de estas cuatro cuestiones dependerá de las características 
específicas de cada una de ella. 
 



3. Así, en las cuestiones 2 y 3 de Morfología y Sintaxis –por tratarse de cuestiones 
básicas y de tipo instrumental- los errores se penalizarán con mayor rigor que en el 
resto de cuestiones; asimismo se tendrá en cuenta, además de los conocimientos, 
la claridad de ideas demostrada en la exposición de los mismos.  
 

4. La cuestión 4 de Léxico se parcelará, para su evaluación, en los cuatro 
apartados en los que se divide la pregunta. 
 

5. En la quinta cuestión se primará la identificación de las ideas claves y 
fundamentales a las que aluda la pregunta por encima de los aspectos más 
marginales y secundarios; también se tendrá en cuenta, cuando proceda, la 
capacidad de síntesis y la corrección y fluidez de la expresión castellana. 
 

6. Las faltas de ortografía podrán ser objeto de penalización en función de su 
mayor o menor gravedad.. 
 

* Otra información relevante(si procede): 
 
 
 


