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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2011-2012 

 
PRUEBA DE LATÍN  

 
Criterios generales de calificación : 
Se valorará el uso de vocabulario adecuado. En la calificación se tendrá en cuenta la redacción, 
la corrección ortográfica, el orden y la limpieza en la presentación. 

 
Criterios de calificación específicos de la materia : 
1. Traducción:  se valorará principalmente la recta compresión del texto y el grado de 

adecuación entre el sentido del original latino y el producido por el alumnado, primando la 
acertada elección de las formas verbales y estructuras sintácticas.  

2. Análisis morfológico y sintáctico:  se valorará la identificación correcta (accidentes 
gramaticales -caso, género, número, tiempo, modo, etc.-) y la función sintáctica de los 
componentes de la frase propuesta, 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 valorará el conocimiento sobre los autores, las características concretas de 
sus obras y la capacidad de relacionarlas con los géneros literarios correspondientes. 

En todos los apartados será objeto de especial atención y valoración positiva la exposición clara, 
coherente y precisa de los contenidos. 
 
Puntuación asignada por ejercicios y apartados: 
1. Traducción: 5 puntos. 
2. Análisis morfosintáctico: 2 puntos. 
3. Léxico: 1 punto (0,5 puntos cada expresión). 
4. Cuestión literaria: 2 puntos. 
La calificación global vendrá dada por la suma aritmética de la puntuación obtenida en cada 
apartado. 
 
Especificaciones para la realización del ejercicio  
Se admite el uso del diccionario, incluido el apéndice gramatical, pero deben estar libres de 
anotaciones significativas o añadidos de carácter literario, histórico o de otro tipo. 
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EJERCICIO Nº 1 (5 puntos) 

Efectuar las siguientes traducciones:  
 

Entre los ritos y ofrendas a sus dioses los galos practican el sacrificio de 
seres humanos (Caesar, De bello Gallico, VI 16). 
 
 
 
 
 
Supplicia eorum qui in furto aut in latrocinio aut aliqua noxia sint 

comprehensi gratiora dis(1) immortalibus esse arbitrantur; sed, cum eius 

generis copia defecit, etiam ad innocentium supplicia descendunt. 

(1) dis = deis  

 
 
 
 
EJERCICIO Nº 2 (2 puntos) 
 
Realizar el análisis  (oracional y morfosintáctico de cada una de las palabras) del 
período siguiente:  

 
Supplicia eorum qui in furto aut in latrocinio aut aliqua noxia sint 
comprehensi gratiora dis immortalibus esse arbitran tur.  

 
 
EJERCICIO Nº 3 (1 punto) 
 
Léxico. Explicar el significado y utilización de las siguientes expresiones latinas: 
 

a) Sine die. 
 
 

b) Honoris causa. 
 
 
 
 
EJERCICIO Nº 4 (2 puntos) 
 
Cuestión literaria.  

 
“Cicerón y la oratoria romana”. 

 
 
 


