
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  NO 

NIVEL: 2º BACHILLERATO   

MATERIA: LATÍN  

DURACIÓN: 1h 30min 

La prueba se va a ceñir al modelo de examen de EB

cuatro líneas. Las cuestiones de morfosintaxis son de respuesta breve. La parte de expresiones

 latinas consiste en insertarlas en frases. La parte de léxico consiste en la respuesta a una pregunta

sobre etimología, derivación o composición. La parte de literatura a la respu

preguntas sobre los autores literarios latinos y los textos objeto de comentario.

Traducción: ________________________________________ 50%

4 cuestiones de morfosintaxis: 

Expresiones latinas: ______________

Léxico: ____________________________________________

Literatura: __________________________________________20%

En la traducción se valorará la corrección gramatical y léxica de

rencia entre la traducción y el comentario sintáctico del texto. Se tendrán en cuenta los siguientes 

puntos: 

-el reconocimiento de las estructuras morfosintácticas latinas 

 -la elección correcta de las estructuras sintácticas de la lengua materna (1 p

 -la elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario latino (1 punto)

 -la elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado 

de la traducción. (1 punto) 

 -la traducción correcta  de los tiempos verbales (1 p

 
 
 

 
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  NO 

ADQUIRIDOS 
 

a ceñir al modelo de examen de EBAU. La traducción consiste en un texto de tres

cuestiones de morfosintaxis son de respuesta breve. La parte de expresiones

latinas consiste en insertarlas en frases. La parte de léxico consiste en la respuesta a una pregunta

sobre etimología, derivación o composición. La parte de literatura a la respuesta a una

preguntas sobre los autores literarios latinos y los textos objeto de comentario. 

Traducción: ________________________________________ 50%

4 cuestiones de morfosintaxis: __________________________10%

Expresiones latinas: __________________________________10%

Léxico: _____________________________________________10%

Literatura: __________________________________________20%

se valorará la corrección gramatical y léxica de la traducción, así como la cohe

entre la traducción y el comentario sintáctico del texto. Se tendrán en cuenta los siguientes 

el reconocimiento de las estructuras morfosintácticas latinas (1 punto)

la elección correcta de las estructuras sintácticas de la lengua materna (1 p

la elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario latino (1 punto)

la elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado 

la traducción correcta  de los tiempos verbales (1 punto) 
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AU. La traducción consiste en un texto de tres- 

cuestiones de morfosintaxis son de respuesta breve. La parte de expresiones 

latinas consiste en insertarlas en frases. La parte de léxico consiste en la respuesta a una pregunta 

esta a una serie de  

Traducción: ________________________________________ 50% 

10% 

____________________10% 

10% 

Literatura: __________________________________________20% 

la traducción, así como la cohe- 

entre la traducción y el comentario sintáctico del texto. Se tendrán en cuenta los siguientes  

(1 punto) 

la elección correcta de las estructuras sintácticas de la lengua materna (1 punto) 

la elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario latino (1 punto) 

la elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado  


