
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO. 
 

1. Se ofrecen al alumno dos ejercicios para que elija y realice sólo uno de ellos. 

2. En cada ejercicio se proponen cuatro cuestiones obligatorias, cuyo contenido 

será el siguiente: 

 

Cuestión 1ª. Se presenta un texto latino de 45 a 50 palabras de extensión, elegido entre 

los autores y textos seleccionados en el programa de Latin II, y se pide al alumno su 

análisis sintáctico y su traducción, además del análisis morfológico de cuatro términos 

que aparecerán subrayados. Para ello podrá utilizar cualquier diccionario latín-español, 

así como el apéndice gramatical. 

 

Cuestión 2ª. Se exige al alumno que exprese sus conocimientos sobre algún aspecto de 

las Etimologías estudiadas en el apartado relativo al Léxico latino del Programa de la 

asignatura. 

 

Cuestión 3ª. Se pide al alumno que explique el significado y el contexto de algunas 

expresiones latinas utilizadas en la actualidad e incluidas en el listado mencionado en el 

programa de la materia. 

 

Cuestión 4ª. Se pregunta sobre algún tema de Literatura latina incluido en el programa 

de Latin II. 

 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN. 
 
1. Valoración de las respuestas a las cuestiones. 

 

Cuestión 1ª sobre 7 puntos (3 el análisis sintáctico, 3 la traducción, 1 la morfología) 

Cuestión 2ª sobre 1 punto 

Cuestión 3ª sobre 1 punto 

Cuestión 4ª sobre 1 punto. 

 

2. Criterios de valoración. 
 

Cuestión 1ª. En el análisis morfológico se exigirá señalar únicamente el valor que las 

palabras poseen en el texto analizado. En el análisis sintáctico se exigirá señalar las 

funciones de las palabras y la sintaxis oracional. 

En la traducción se valoran: 

• el grado de adecuación entre el sentido del texto latino y el del producido por el 

alumno, primando la exactitud morfológica y sintáctica. 

• La coherencia con lo analizado. 

• La corrección de la expresión en castellano. 

 

Cuestión 2ª. Se utilizará como referencia para evaluar el nivel máximo de 

conocimientos exigibles al alumno en la respuesta a las cuestiones sobre etimología y 

derivación el nivel en que están desarrollados esos temas en Verba. Ejercicios de 

etimología latina. Ediciones clásicas. Madrid.  

 

Cuestión 3ª. Para las expresiones latinas se utilizará como referencia el listado  de la 

Antología de Textos y Expresiones de la PAU de Cantabria. 

 

Cuestión 4ª. Se utilizará como referencia el Anexo de Literatura de la citada Antología. 


