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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

LATÍN II 

 
1. Estructura de la prueba 

 
La prueba ofrecerá dos opciones (A y B) al alumno, que deberá realizar tan sólo una de ellas. Cada 
una de las opciones se dividirá en dos bloques con la siguiente estructura: 

I.  Traducción de un texto latino en prosa de dificultad media. 
II.  Cuatro preguntas acerca de alguno de los siguientes aspectos relacionados con el texto: 

1.ª Morfología de la lengua latina. 
2.ª Sintaxis de la lengua latina. 
3.ª Evolución del léxico latino. 
4.ª Géneros literarios latinos, autores y obras. 

El texto irá acompañado de un encabezamiento orientativo del contenido del pasaje, cuya atenta 
lectura se recomienda. Se permite el uso del diccionario. 
 
 
2. Criterios de corrección 

 
La prueba de acceso a la universidad de esta materia comprobará los conocimientos adquiridos 
por los alumnos en los siguientes aspectos: 

a. La capacidad de análisis, comprensión y traducción de un texto latino de dificultad media. 
b. El dominio de los conceptos lingüísticos básicos de morfología y sintaxis de la lengua 

latina. 
c. El conocimiento de las reglas básicas de evolución del léxico latino al castellano o a otras 

lenguas romances 
d. El conocimiento de las características principales de los diferentes géneros literarios 

latinos, así como de sus autores y obras más destacadas. 
 
 
3. Calificación 

 
I. La traducción se valorará con un máximo de 6 puntos. Se valorará tanto el 

reconocimiento de la morfología y la sintaxis latina como la capacidad del alumno de 
verter el texto a un castellano correcto. 

II. Cada una de las preguntas se valorará con un máximo de 1 punto. La contestación 
deberá ser breve y atenerse a los contenidos concretos que se pregunten. Asimismo, se 
valorará la corrección y coherencia de la expresión escrita.   
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