
MODELO DE EXAMEN EBAU 2019-2020 
LATÍN II 

 
La prueba constará de dos opciones (A y B), con la misma estructura. 
 

1. Traducción de un texto latino (5 puntos) 
 El texto tendrá una extensión de 4-5 líneas. 
 Se anotarán las palabras que resulten de especial dificultad para el alumnado 
 

2. Cuestiones de morfosintaxis y léxico (3 puntos) 
 

2.1  Cuestiones de morfología y sintaxis. Responder a cuatro preguntas breves 
relacionadas con el texto, dos de morfología y dos de sintaxis (1 punto) 

 
2.2  Inserta las siguientes expresiones latinas en las frases correspondientes. 

Se ofrecerán cinco expresiones para insertar en cuatro frases (1 punto) 
 
2.3  Indica el significado de la siguiente palabra a partir de su etimología 

latina (0.5 puntos) 
 
2.4  Explica la evolución fonética al español de la siguiente palabra (0.5 

puntos). Siempre que sea posible, se pondrá una palabra del texto que 
debe traducirse 

 
3. Literatura Romana (2 puntos) 
 

 En cada una de las dos opciones, el alumnado deberá responder a una serie 
de preguntas sobre un texto propuesto. El texto de una de las opciones 
pertenecerá a los géneros poéticos (épica, lírica o teatro) y el otro a los 
géneros en prosa (historiografía, oratoria) o a los textos relacionados con 
Canarias. 

 
 Si el texto pertenece a uno de los cinco géneros propuestos, las preguntas 

serán las siguientes: 
 

1. Indica a qué género pertenece el texto (0.25 puntos) 
2. ¿Quién es su autor? (0.25 puntos) 
3. Describe brevemente cuatro características de este género (1 punto) 
4. Identifica dos características del género o del autor presentes en el 

texto (0.50 puntos) 
 

 Si el texto corresponde a los textos relacionados con Canarias, las preguntas 
serán las siguientes: 

 
1. Comenta brevemente este texto de… [se indicará al alumnado el 

nombre del autor] (1 punto) 
2. Explica brevemente los mitos que se han relacionado con Canarias (1 

punto) 
 


