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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2015-2016 

 

PRUEBA DE LATIN 
 
Criterios generales de calificación: 

a) Traducir de forma coherente el texto, combinando la fidelidad de la traducción con la 
correcta utilización de la lengua castellana, y hacer un buen uso del diccionario. 

b) Identificar y analizar los elementos de la morfología regular e irregular para poder realizar 
un análisis adecuado y apropiado de las estructuras lingüísticas. 

c) Analizar correctamente los elementos de la sintaxis de la oración simple y compuesta, 
identificando las estructuras de la lengua latina para su adecuada aplicación en la 
traducción. 

d) Explicar el significado y la utilización en la lengua oral y escrita de aforismos o expresiones 
latinas. 

e) Desarrollar con corrección, pulcritud y exactitud dos cuestiones del temario de literatura de 
las PAEU de Castilla y León.  

f) Utilizar un vocabulario correcto y adecuado, teniendo también 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 de las características generales de un género 
literario y sus principales representantes y la vida y obra de un autor concreto. 
 

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: 3 puntos. 
3. Léxico: 1 punto (0,5 puntos cada expresión). 
4. Cuestión literaria: 1 punto (0,5 puntos cada pregunta). 

 
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  

 
Lisco confirma las sospechas de César sobre Dumnórix y la traición de este se 

muestra ahora con toda claridad 
 
Caesar hac oratione Lisci (1) Dumnorigem, Diviciaci fratrem, designari sentiebat; sed, 
quod, pluribus praesentibus, eas res iactari nolebat, celeriter concilium dimittit, Liscum 
retinet. Quaerit ex solo (2) ea quae in conventu dixerat. Dicit liberius atque audacius 
(3). (Caesar) eadem secreto ab aliis quaerit; reperit (ea) esse vera. 
  

(Caesar, Bellum Gallicum, I, XVIII) 
 

(1) Liscus, -i: Lisco (jefe de los Heduos).  
(2) Ex solo: a él solo. 
(3) Liberius, audacius: adverbios de modo en grado comparativo. 

 

 
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: 1+1). 
 

 quod, pluribus praesentibus, eas res iactari nolebat. 

 Quaerit ex solo(2) ea quae in conventu dixerat. 
 
 
EJERCICIO Nº 3 (1 punto) 
 
Léxico. Explicar el significado y utilización de las siguientes expresiones latinas: 
 

a) Modus operandi  (0,5 puntos). 
b) In albis  (0,5 puntos). 
 

 
EJERCICIO Nº 4 (1 punto) 
 
Cuestión literaria. Desarrolle los siguientes temas: 
 
a) Enumere los personajes plautinos y explique brevemente sus características (0,5 
puntos). 
 
b) Vida y obra de Plauto. Argumento de dos comedias (0,5 puntos). 
 


