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NOTA IMPORTANTE
Las cuestiones 1, 2 y 3 se responden siempre sobre el mismo texto, sea este el A o el B. Las cuestiones
4 y 5 son comunes. En el caso de que se conteste un número de respuestas superior al máximo exigido
en el apartado correspondiente, solo se corregirán las que primero haya resuelto el estudiante hasta
alcanzar la cantidad exigida.

TEXTO A
(selecciona este texto o el otro para
responder a las cuestiones 1 a 3, debiendo
ser siempre el mismo)

TEXTO B
(selecciona este texto o el otro para
responder a las cuestiones 1 a 3,
debiendo ser siempre el mismo)

Hechos de la Primera Guerra Púnica

Filemón pide a los dioses una última
recompensa

Consules cum ducentis sexaginta navibus ad
Africam profecti sunt. Praedam ingentem
reducentes naufragium passi sunt. Itaque cum
continuae calamitates Romanis displicerent,
decrevit senatus ut a maritimis proeliis
recederetur.

“esse sacerdotes delubraque vestra tueri
poscimus, et quoniam concordes egimus annos,
auferat hora duos eadem, nec coniugis umquam
busta meae videam, neu sim tumulandus ab illa.”

Africa, -ae: f. África

Cuestión 1. Del texto seleccionado (siempre ha de ser el mismo: A o B), analiza
morfológicamente CUATRO de las ocho palabras subrayadas en el texto (1
punto).
Cuestión 2. Del texto seleccionado (siempre ha de ser el mismo: A o B), analiza
sintácticamente UNO de estos dos periodos (1 punto):
Sobre el Texto A
a) Decrevit senatus ut a maritimis
proeliis recederetur.
b) Praedam ingentem reducentes
naufragium passi sunt.

Sobre el Texto B
a) Esse sacerdotes delubraque vestra
tueri poscimus.
b) Quoniam concordes egimus annos,
auferat hora duos eadem.

Cuestión 3. Del texto seleccionado (siempre ha de ser el mismo: A o B), efectúa
correctamente la traducción con la ayuda del diccionario (4 puntos).
Cuestión 4. Explica la evolución fonética del latín al castellano de CUATRO de estos ocho
términos y escribe dos derivados de cada una de ellas (2 puntos).
aurum, collum, factum, fĕrrum, lacte, paupĕrem, plicare y voluntatem;
Cuestión 5. Describe las características esenciales de UNO de estos dos géneros literarios
latinos y escribe lo que conozcas de sus autores principales. (2 puntos).
a) la Historiografía.
b) la Épica.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

I. OBJETIVOS
La prueba de Latín tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua latina.
2. Analizar y traducir textos latinos originales diversos mediante una lectura comprensiva.
3. Conocer y utilizar las reglas de evolución del latín al castellano de modo que el alumno
amplíe su vocabulario.
4. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura posterior.
II. CONTENIDOS
El programa consta de varias partes: Evolución fonética del latín al castellano, Morfología,
Sintaxis, Literatura y Textos latinos.
1) Evolución fonética del latín al castellano:
- Deducir y explicar el significado de las palabras castellanas a partir de los étimos latinos de los
que proceden.
- Realizar evoluciones de términos latinos al castellano aplicando las reglas fonéticas de evolución.
2) Morfología:
- Analizar morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente
sus formantes y señalando su enunciado.
3) Sintaxis:
- Reconocer, distinguir y clasificar los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas.
- Identificar en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios
de la lengua latina.
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4) Literatura:
- Describir las características esenciales de los géneros literarios latinos.
- Nombrar autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y
citando y explicando sus obras más conocidas.
5) Textos:
- Utilizar adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar
correctamente su traducción.
- Utilizar 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.
Los autores que se ofertan para traducir en las Pruebas de Acceso a la Universidad son:
- Breviario de Historia de Roma, de Eutropio (selección) para la opción de Prosa.
- Las Metamorfosis, de Ovidio (selección) para la opción de Poesía.
III. CRITERIOS de CALIFICACIÓN
-Bloque 1. Evolución fonética del latín al castellano y léxico.

2 puntos

-Bloque 2. Morfología.

1 punto.

-Bloque 3. Sintaxis.

1 punto.

-Bloque 4. Literatura.

2 puntos.

-Bloque 5. Textos.

4 puntos.

A estos criterios debemos añadir una correcta ortografía. La incorrección ortográfica será
penalizada hasta un máximo de 1 punto.

