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ESTRUCTURA BÁSICA DE LA PRUEBA 

De acuerdo con la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, la estructura del examen de la 

Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), es la siguiente: 

I. Traducir un texto a elegir entre dos opciones, que se valorará con cuatro puntos como

máximo (Bloque de contenido 5. Textos. Porcentaje asignado al bloque 40 %). 

II. Responder a cuatro preguntas en función del texto elegido, que se valorará con un punto

como máximo por pregunta. Una pregunta será de contenido sintáctico (Bloque de contenido 

3. Sintaxis. Porcentaje asignado al bloque 10 %), otra pregunta de contenido morfológico

(Bloque de contenido 2. Morfología. Porcentaje asignado al bloque 10 %) y dos preguntas de 

contenido etimológico (Bloque de contenido 1. El latín, origen de las lenguas romances y 6. 

Léxico. Porcentaje asignado al bloque 20 %). 

III. Responder a una pregunta de literatura (valorada con dos puntos como máximo) entre dos

opciones (Bloque de contenido 4. Literatura romana. Porcentaje asignado al bloque 20 %), 

que se corresponderán con alguno de los siguientes ocho epígrafes: 

1. El teatro romano. Origen. Géneros principales. Plauto y Terencio. | 2. La historiografía de

la época republicana. Orígenes. Catón. Salustio y César. | 3. La historiografía de la época 

imperial. Tito Livio y Tácito. | 4. La épica. Orígenes. Virgilio. | 5. La poesía lírica. 

Generalidades. Catulo. Horacio. | 6. La poesía elegíaca. Generalidades. Ovidio. | 7. La 

oratoria. Generalidades. Cicerón. | 8. El epigrama: Marcial. La sátira: Horacio y Juvenal. 
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CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 

En la prueba se evaluarán diferentes aspectos de la materia, según la siguiente distribución: 

 

I. A la traducción del texto corresponderá el 40% de la calificación; con ella se pretende 

comprobar la capacidad del alumno para verter de modo coherente al español el texto latino 

propuesto. De acuerdo con la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, los estándares de 

aprendizaje que se evaluarán serán los siguientes:  

- Bloque 5. Textos: 

- Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para 

efectuar correctamente su traducción. 

- Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

 

II. A las cuestiones de tipo gramatical (morfología, sintaxis, léxico) corresponderá el 40 % de 

la calificación; con ellas se pretende comprobar si el alumno ha adquirido las nociones 

morfológicas, sintácticas y léxicas básicas de la lengua latina. De acuerdo con la Orden 

ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, los estándares de aprendizaje que se evaluarán serán 

los siguientes: 

- Bloque 2. Morfología: 

- Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 

correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

Bloque 3. Sintaxis: 

- Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas 

latinas.  

- Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos 

propios de la lengua latina. 

- Bloque 1. Lengua latina y Bloque 6. Léxico: 

- Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de 

los étimos latinos de los que proceden. 

- Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances. 

III. A la cuestión de literatura corresponderá el 20 % de la calificación; con ella se pretende 

comprobar si el alumno conoce y expresa de forma clara y coherente los aspectos más 
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relevantes de los géneros y autores literarios griegos. De acuerdo con la Orden 

ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, los estándares de aprendizaje que se evaluarán serán 

los siguientes: 

- Bloque 4. Literatura: 

- Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y 

señala su presencia en textos propuestos.  

- Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto 

cultural y explicando sus obras más conocidas. 

 

En la calificación de las cuestiones se atenderá asimismo a la capacidad de expresión en 

español, mediante la corrección ortográfica y la exposición coherente de los conocimientos. 

 


