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CRITERIOSESPECIFICOSDECORRECCION

Traducción (máximo,sietepuntos).Se valoraráel esfuerzodel alumnopor reproducirlo más
exactamenteposibleel contenidodel textolatinoen españolcorrecto.

Sevalorarán,a travésde la traducción,losconocimientosquedemuestreel alumnoen:
1. Léxicolatino:aciertoenencontrarlea cadapalabralatinalacorrespondienteespañola.
2. Gramáticalatina(morfologíay sintaxis):

a. Flexiónnominal(incluidoslospronombres)y verbal.
b. Adverbios,preposiciones,conjunciones.
c. Categoríasy funcionesde la flexión nominaly verbal: caso, género, número,voz,

tiempo,modo,persona.Concordancias.
d. Organización,estructura,funciones,etc.,de laoraciónsimple.
e. Id.de laoracióncompuesta:

Oracionescoordinadas.

Oracionessubordinadas:adjetivas,sustantivas,adverbiales.
Nose exigepresentarel análisismorfológicoo sintáctico.

Preguntade métrica(máximo,un punto).Se valoraráaquíel aciertoen la medidade dos
versos,indicandocantidadde las sílabas,elisiones,hiatos,etc.,y marcandolos piesy las
cesurasprincipales.

Pregunta de gramática (máximo,un punto).Se centrade ordinarioen una particularidaddel
texto que resultade especialimportanciaparacomprenderloy traducirlo.Conviene,por tanto,
que el alumnose fije bienen ella no sóloparacontestarla,sinoinclusoparapoderhacerbienla
traducción. Por ello, el contestar bien a esta pregunta supone, en principio, con toda
probabilidad,una buenatraducción.No obstante,si la respuestaes satisfactoria,se valorará
siemprepositivamente,auncuandono sehayareflejadodichoaciertoen la traducción.

Pregunta de léxico (máximo,un punto).Se asignarála mitadde la puntuación(0,5)al número
de palabrasque el alumnopongaen relacióncon lascorrespondienteslatinasseñaladas.Laotra
mitad (0,5) se asignaráal comentarioque haga al respectoléxico-semántico,morfológico,
fonético.

Pregunta de literatura (máximo,dos puntos).Se concedeaquímucha másimportanciaa los
aspectosestrictamenteliterarios(rasgosdel género,característicasdel autor,de la obra,etc.)
que a loshistóricos(nombres,fechas,etc.).Debe,portanto,el alumnoesforzarseen condensar
en pocaslíneas,loscontenidosesenciales.

Seconsiderarásatisfactoriacualquierrespuestaque,aunqueen resumen,recoja:
a. Losrasgosesenciales(defondoy deforma)delgéneroliterarioencuestión.
b. Principalesrepresentantes(autoresy obras)enla literaturalatina.
c. Entidaddelgéneroen el marcode lo la antigualiteraturagrecorromana.
d. Significadoe importanciadelgéneroen lahistoriade la literaturay culturaeuropeas.

Pregunta de instituciones(máximo, dos puntos). Se valorará la exposiciónresumiday
ordenadade loscontenidosesenciales.
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Deberá elegir la opción A o la opción B, no pudiendo, en ningún caso, combinar ambas.

c) Calificación: aparece detallada en cada una de las partes que constituyen el examen.

d) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluidos los apéndices gramaticales.

1. OPCiÓNDETEXTOENPROSA

1.Traducción (Calificación: hasta7 puntos)
Conductadeunpersonajeejemplar

Ad hastampublicamnumquamaccessit.Nulliusrei nequepraesnequemancepsfactus
est. Neminemnequesuo nominenequesubscribensaccusavit;in ius de sua re numquamivit
iudiciumnullumhabuit.

11.Contestea una de las 4 cuestionessiguientes (Calificación:hasta 1 punto)
a) Análisisgramaticalde la frasesubrayada.
b) Análisisgramaticalde losacusativosdel texto.
c) Indiquey comentetérminosespañolesrelacionadosconaccessity nullum.
d) Indiquey comentetérminosespañolesrelacionadoscon factusy nomine.

11I.Conteste a una de las 4 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos)
a) El teatro (Plauto, Terencio, Séneca).
b) La oratoria y la retórica (Cicerón,Quintiliano).
c) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanizaciónde la Bética.
d) Laestructuramilitarromanay sureflejoenla romanizaciónde la Bética.

11.OPCiÓN DETEXTOENVERSO

l. Traducción(Calificación:hasta7 puntos)
Descripciónde unafuentelímpidae intacta

Fonseratillimis,nitidisargenteusundis,
quemnequepastoresnequepastaemontecapellae
contigerantaliudvepecus,quemnullavolucris
necferaturbaratneclapsusabarboreramus.

turbarat= turbaverat aliudve=autaliud

11.Contestea unade las 3 cuestiones siguientes (Calificación:hasta1 punto)
a) Midadosde loscuatroversos.
b) Indiquey comentetérminosespañolesrelacionadoscon fansy pecus.
c) Indiquey comentetérminosespañolesrelacionadosconnullay fera.

11I.Contestea unade las 4 cuestiones siguientes (Calificación:hasta2 puntos)
a) Laépica(Virgilio,Lucano).
b) La historiografía(César,Salustio,Lívio,Tácito).
e) Lareligiónromanay sureflejoen la romanizaciónde la Bética.
d) Elarteromano:arquitectura,escultura,etc.y sureflejoen la romanizaciónde laBética.


