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Criterios consensuados para corrección Latín II, junio 2022: 

BLOQUE A (5 puntos) Traducción: Se valorará la reproducción del texto en correcto castellano 

(sintaxis) y el acierto al elegir la traducción adecuada para cada palabra (léxico). El texto se divide en 

fragmentos a los que se asigna una puntuación máxima que se expresa a continuación: 

OPCIÓN 1. CÉSAR.  Valor máx. 

Pompeius… Luceria proficiscitur Canusium atque inde Brundisium 1 p 

             his rebus cognitis 1 p 

   PSR quae erant ad Corfinium gestae 1 p 

Copias undique omnes ex novis dilectibus ad se cogi iubet. 2 p 

OPCIÓN 2. SALUSTIO Valor máx. 

Marius ad Zamam pervenit 1 p 

  Id oppidum… magis opere quam natura munitum erat 1 p 

 in campo situm 1 p 

            nullius idoneae rei egens 1 p 

            armis virisque opulentum 1 p 

 

BLOQUE B. (1 punto) Análisis morfosintáctico: se dará puntación máxima (1 punto) cuando se 

realice análisis morfosintáctico (por ejemplo, nominativo singular / SUJETO). El análisis sólo sintáctico o 

sólo morfológico tendrá la mitad de la puntuación (0,5). 

La penalización por errores puntuales en una palabra o sintagma será proporcional al número de 

palabras o sintagmas de la frase: 

• His rebus / cognitis,     (cada parte penalizaría 0,5). 

• Quae / (gestae) erant /ad Corfinium / gestae,  (cada parte equivocada penalizaría 0,25). 

BLOQUE C. (4 puntos) Cuestiones: Si las combinaciones superasen la puntuación 

máxima, se tomarán en consideración las preguntas por el orden de contestación hasta 

llegar a dicha puntuación (4 puntos).  

Cuestión 1 1 punto 
Para obtener puntuación máxima hay que decir de cada palabra propuesta al menos 

1 cultismo y 1 palabra patrimonial explicando la evolución de esta. Se asignará la 

mitad de la puntuación si sólo se explica una de las dos palabras propuestas, o si 

no se explica la evolución de los derivados españoles. La evolución debe tener un 

mínimo de rigor, si se generaliza la explicación chapucera (del tipo “la –m 

desaparece, se va o se cae”) implicaría una penalización máxima de 0,25 en cada 

cuestión (pareja de palabras). 

Cuestión 2 1 punto 

Cuestión 3 1 punto 

Cuestión 4 1 punto 

Cuestión 5 2 puntos Se dará puntación máxima cuando se expresen, aunque sea de manera resumida, 
los rasgos esenciales del género, los principales representantes (autores y obras) en 
la literatura latina y su influencia en la literatura y cultura europeas. Cuestión 6 2 puntos 

Cuestión 7 0.25 punto 

Se dará puntación máxima cuando se dé una respuesta precisa.  
 

Cuestión 8 0.25 punto 

Cuestión 9 0.25 punto 

Cuestión 10 0.25 punto 

 

En las directrices generales no aparece expresamente que pueda bajarse la nota global por faltas 

graves de ortografía, por tanto, no puede evaluarse (penalizarse) por no aparecer recogido este criterio 

de evaluación en la materia de Latín II (Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, que regula la prueba de 

admisión para el acceso a la universidad). 


