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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

BLOQUE 1 (8 puntos) 

OPCIÓN A 
 
Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto. (Calificación máxima: 6 puntos) 
Dentro de la traducción se tendrán en cuenta de manera especial las siguientes cuestiones: 

- Interpretación correcta de la oración consecutiva. 
- Interpretación correcta de la oración de infinitivo. 
- Interpretación correcta de la oración de relativo. 
- Traducción correcta de los tiempos, voces y personas del verbo. 

Cuestión 2: Análisis morfológico. (Calificación máxima: 1 punto) 
Ver criterios generales. 

Cuestión 3: Análisis sintáctico. (Calificación máxima: 1 punto) 
-Deberán ser delimitadas con claridad las tres oraciones coordinadas y la oración de relativo. 
 

OPCIÓN B 
 
Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto. (Calificación máxima: 6 puntos) 
Dentro de la traducción se tendrán en cuenta de manera especial las siguientes cuestiones: 

- Interpretación correcta de la oración de relativo. 
- Interpretación correcta la oración de ut consecutivo. 
- Traducción correcta de los tiempos y personas del verbo. 

Cuestión 2: Análisis morfológico. (Calificación máxima: 1 punto) 
Ver criterios generales. 

Cuestión 3: Análisis sintáctico. (Calificación máxima: 1 punto) 
-Deberán delimitarse con claridad la oración principal y la oración consecutiva. 
 

OPCIÓN C 
 
Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto. (Calificación máxima: 6 puntos) 
Dentro de la traducción se tendrán en cuenta de manera especial las siguientes cuestiones: 

- Interpretación correcta de la oración concesiva. 
- Traducción correcta de los tiempos, voces y personas del verbo. 

Cuestión 2: Análisis morfológico. (Calificación máxima: 1 punto) 
Ver criterios generales. 

Cuestión 3: Análisis sintáctico. (Calificación máxima: 1 punto) 
-Deberán delimitarse correctamente las dos proposiciones coordinadas. 
 

OPCIÓN D 
 
Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto. (Calificación máxima: 6 puntos) 
Dentro de la traducción se tendrán en cuenta de manera especial las siguientes cuestiones: 

- Traducción correcta de los tiempos y personas del verbo. 
- Interpretación correcta de la oración temporal. 
- Interpretación correcta de los pronombres interrogativos. 

Cuestión 2: Análisis morfológico. (Calificación máxima: 1 punto) 
Ver criterios generales. 

Cuestión 3: Análisis sintáctico. (Calificación máxima: 1 punto) 
-Interpretación correcta de la construcción predicativa con videor y dicor. 

 
  



 

 

BLOQUE 2 (1 punto) 
 
Cuestión 4: El léxico latino y su evolución. (Calificación máxima: 1 punto) 
 
 4.1 Significado de expresiones latinas. (Calificación máxima: 0,5 puntos) 
Se valorará positivamente una explicación detallada más que la simple indicación del significado. 
 4.2 Explicación de la evolución del latín al castellano. (Calificación máxima: 0,5 puntos) 
 -La indicación del resultado se valorará con 0,1 puntos para cada plabra. 
 -El resto de la puntuación valorará la explicación de los fenómenos fonéticos, siendo más relevante 
la explicación del fenómeno particular de cada término (monoptongación de diptongos, diptongación de 
vocales abiertas procedentes de vocales breves, debilitación de vocales breves pretónicas, sonorización de 
oclusivas sordas, fricatización de g) que los fenómenos generales que afectan al final de palabra (pérdida 
de –m final, apertura de –um). 
 
 
BLOQUE 3 (1 punto) 
 
Cuestión 5: Literatura latina. (Calificación máxima: 0,5 puntos) 
 

a) Épica: entre los principales representantes del género debe aparecer Virgilio. 
b) Oratoria y retórica: entre los principales representantes del género debe aparecer Cicerón. Se 

valorará la mención de Quintiliano. 
c) Historiografía augústea e imperial: entre los principales representantes del género deben 

aparecer Tito Livio y Tácito. 
d) Lírica y Epigrama: entre los principales representantes deben aparecer Horacio y Marcial. 
 

 




