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Dos opciones

La prueba constará de 
dos opciones (A y B)

Las dos opciones 
tendrán el mismo 

diseño

No podrán mezclarse 
preguntas de las dos 

opciones



  

Secciones dentro de cada opción

Tres 
secciones

Traducción: extensión de 4-5 líneas 5 puntos

Cuestiones de morfología, sintaxis
 y léxico

3 puntos

Literatura romana 2 puntos



  

TRADUCCION

Puntuación se secuenciará en función de las unidades 
sintácticas que conformen el texto

Se valorará

adecuación de la traducción a la morfología 
y sintaxis del texto

selección de los términos más apropiados 
en la lengua propia en función del 
contexto y el estilo del texto



  

2. CUESTIONES DE MORFOLOGÍA, 
SINTAXIS Y LÉXICO

MORFOLOGÍA 0.5 puntos

SINTAXIS 0.5 puntos

LÉXICO 2 puntos



  

MORFOLOGÍA

Número de preguntas Dos, breves y relacionadas 
con el texto

Valor de cada pregunta 0.25

Tipos de palabras que
 pueden preguntarse

      Sustantivo
      Adjetivo
      Verbo en forma personal
      Infinitivo participio



  

MORFOLOGÍA
Sustantivos y adjetivos

Lo que debe 
responderse

Si es un
sustantivo

Identificar la palabra como 
sustantivo

Caso
Número

Opcionalmente, enunciado

Si es un adjetivo

Identificar la palabra como adjetivo
Caso
Número

Opcionalmente, enunciado

Identificarlo como comparativo 
o superlativo, si es el caso



  

MORFOLOGÍA
Sustantivos y adjetivos

SUSTANTIVO

Clase de 
palabra

Caso Número Enunciado
(opcional)

legioni sustantivo dativo singular legio, legionis

ADJETIVO EN GRADO POSITIVO

Clase de 
palabra

Caso Número Enunciado
(opcional)

magnis adjetivo ablativo plural magnus,-a,-
um

ADJETIVO EN GRADO COMPARATIVO O SUPERLATIVO

o Señala un adjetivo comparativo (o superlativo) en el texto e indica en 
qué caso y en qué número va.



  

MORFOLOGÍA
Verbos

Lo que debe 
responderse

Si es un verbo en
 forma personal

Identificar la palabra como verbo
Persona
Número
Tiempo
Modo

Opcionalmente, enunciado

Si es un infinitivo
Identificar la palabra como infinitivo
Indicar si es de presente o  perfecto
Identificar el verbo al que pertenece

Si es un participio
Identificar la palabra como participio
Indicar si es de presente o perfecto
Identificar el verbo al que pertenece



  

MORFOLOGÍA
Verbos

VERBOS EN FORMA PERSONAL

Clase de 
palabra

Persona Número Tiempo Modo Enunciado
(opcional)

amabat Verbo 3 singular Pretérito
imperfecto

indicativo Amo, 
amas, 
amare

INFINITIVOS Y PARTICIPIOS

o Señala un infinitivo de presente en el texto e indica a qué verbo pertenece
o Señala un participio de perfecto en el texto e indica a qué verbo pertenece



  

SINTAXIS
Número de preguntas DOS, 

breves y relacionadas con el texto

Valor de cada pregunta 0.25 puntos

Lo que se valora
reconocimiento de los tipos de 

oraciones y construcciones 
sintácticas latinas

TIPOS DE PREGUNTAS

Si se pregunta por una oración, se 
indicará de qué tipo de 
subordinada se trata

Completiva 
(precisando si es de ut o de infinitivo)

De relativo

Circunstancial o adverbial 
(precisando su tipo: cum histórico, 
oración final, oración temporal…)

Otros elementos sintácticos que 
pueden preguntarse

ablativo absoluto
aposición
acusativo sujeto de infinitivo…



  

LÉXICO
Insertar cinco expresiones 

latinas en cuatro frases 
dadas

cada inserción correcta 
valdrá 0.25 puntos

1 punto

Indicar el significado de 
una palabra castellana a 
partir de su etimología 
latina

No bastará con explicar el 
significado, sino que 
hay que hacer referencia 
a los formantes de la 
palabra

0.5
puntos

Explicar la evolución 
fonética al español de 
una palabra

No basta con decir el 
resultado final, sino que 
se valorará la 
explicación de los 
cambios producidos

0.5 
puntos



  

3. LITERATURA ROMANA

En cada opción 
se ofrecerá 

para el 
comentario un 

solo texto
 

En una de las 
opciones el 

texto será de 
un género 
poético

 Épica
 Lírica
 Teatro

En la otra opción, 
de un género 
prosístico o 
textos 
relacionados 
con Canarias

 Oratoria
 Historiografía
 Canarias



  

LITERATURA ROMANA
SI EL TEXTO SE CORRESPONDE CON UNO DE LOS CINCO GÉNEROS

1. Indica a qué género 
pertenece el texto

0.25 Bastará con indicar el nombre 
del género

2. ¿Quién es su autor? 0.25 Bastará con indicar el nombre 
del autor

3. Describe brevemente cuatro 
características del género

1 Cada característica 
correctamente indicada 
valdrá 0.25 puntos

4. Identifica dos características 
del género o del autor 
presentes en el texto

0.50

Cada característica 
correctamente identificada 
valdrá 0.25 puntos

No basta con indicar la 
característica, sino que hay 
que indicar dónde se 
encuentra en el texto



  

LITERATURA ROMANA

SI SE TRATA DE UN TEXTO RELACIONADO CON CANARIAS

1. Comenta brevemente 
este texto de… [se 
indicará junto con la 
pregunta el nombre del 
autor]

1 Se valorará que el 
comentario ponga en 
relación el texto con el 
imaginario mitológico 
canario

2. Explica brevemente los 
mitos que se han 
relacionado con 
Canarias

1 Se valorará el conocimiento y 
breve explicación de los 
mitos que se han 
relacionado con 
Canarias

Cada mito correctamente 
explicado valdrá 0.25 
puntos
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