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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2012-2013 

 
PRUEBA DE LATIN 

 
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 ejerci cios y apartados:  
1. Traducción: 5 puntos. 
2. Análisis morfosintáctico: 3 puntos. 
3. Léxico: 1 punto (0,5 puntos cada expresión). 
4. Cuestión literaria: 1 punto. 
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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TEXTO DEL EXAMEN  

 
No es procedente considerar las Letras griegas en inferioridad a las latinas  

(Cicero, Pro A. Licinio Archia poeta oratio, X, 23) 
 
 

Nam, si quis(1) minorem gloriae fructum putat ex Graecis versibus percipi(2) quam ex 

Latinis, vehementer errat, propterea quod Graeca(3) leguntur in omnibus fere gentibus, 

Latina(3) suis finibus exiguis sane continentur. 

(1) Si quis = si aliquis 
(2) Putat gloriae fructum minorem percipi ex Graecis versibus 
(3) Debe sobreentenderse la palabra “textos” 

 
 

EJERCICIOS 
 
EJERCICIO Nº 1 (5 puntos) 
 
Efectúe la traducción del texto propuesto. 
 
 
 
EJERCICIO Nº 2 (3 puntos) 
 

a) Señale las oraciones subordinadas que aparecen en el texto e indique de qué 
clase es cada una de ellas. (1 punto). 

 
b) Realizar el análisis  morfosintáctico de los sintagmas siguientes y de sus 

elementos: (2 puntos). 
 
minorem fructum, ex Graecis versibus, Latina, suis finibus exiguis  

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

a) Modus vivendi (0,5 puntos). 
  

b) Sui generis (0,5 puntos). 
 
 
 
EJERCICIO Nº 4 (1 punto) 
 
Cuestión literaria.  
 

a) Enumeración y explicación de las partes de un discurso. (0,5 puntos). 
 

b) “Las odas o carmina” de Horacio. (0,5 puntos). 


