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EJERCICIO DE

LATÍN

Criterios generales de calificación:
Se valorará el uso de vocabulario adecuado y la correcta descripción científica. La corrección ortográfica, el
orden, la limpieza en la presentación y la redacción se tendrán en cuenta en la calificación.
Criterios de de calificación específicos de la materia:
1.- Traducción: se valorarán principalmente la recta compresión del texto y el grado de adecuación entre el
sentido del original latino y el producido por el alumno o alumna, primando la acertada elección de las
formas verbales y estructuras sintácticas.
2.- Análisis morfológico y sintáctico: se valorarán la identificación correcta (accidentes gramaticales caso, género, número-) de los componentes de los sintagmas requeridos y su función sintáctica, así como la
distinción oracional y su tipología.
3.- Léxico: se valorará la comprensión del significado y del uso actual de los latinismos propuestos.
4.- Literatura: se valorarán tanto los contenidos conceptuales como la capacidad de relacionar los
diferentes aspectos que, sobre géneros, autores y obras, se solicitan.
Especificaciones para la realización del ejercicio
Se admite el uso del diccionario, incluido el apéndice gramatical, pero ambos deben estar libres de
anotaciones significativas o añadidos de carácter literario, histórico o de otro tipo.
TEXTO DEL EXAMEN

Cicerón solo hará frente, de manera discreta pero eficaz, a tamaña conspiración
(Cicero, In L. Catilinam orationes quattuor: oratio secunda, XIII, 28)

Atque haec omnia sic agentur ut maximae res minimo motu, pericula summa nullo
tumultu, bellum intestinum ac domesticum post hominum memoriam crudelissimum et
maximum me uno togato duce et imperatore sedetur.
NOTAS:

Me uno = referido al propio Cicerón
CUESTIONES

1. Traducción del texto propuesto (5 puntos)
2. Morfosintaxis
2.1 Señale las oraciones subordinadas que aparecen en el texto e indique de qué clase es
cada una de ellas (1 punto)
2.2 Función sintáctica de los sintagmas siguientes y análisis morfológico de sus elementos:
haec omnia, minimo motu, post memoriam, me uno (2 puntos)
3. Léxico: Explicación del significado y utilización de las siguientes expresiones latinas
3.1 Modus operandi (0,5 puntos)
3.2 Vox populi (0,5 puntos)
4. Literatura latina
4.1 Surgimiento de la poesía lírica en Roma (0,5 puntos)
4.2 Clases de discursos y estilos oratorios (0,5 puntos)
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