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CONTENIDOS E INDICACIONES ESPECÍFICAS 

PARA EL APARTADO DE SINTAXIS 
 
 
 

3. SINTAXIS. 

En las preguntas relativas a la sintaxis, el alumno deberá identificar y señalar dos 

estructuras sintácticas en el texto latino (0,5 puntos cada estructura. Total: 1 punto).  

 

 Para que la respuesta se considere correcta, el alumno deberá señalar de manera 

exacta y precisa las estructuras que se le piden, acotándolas correctamente. 

 

 La cuestión de Sintaxis sólo podrá incluir alguna de las siguientes estructuras: 

a) Cualquier tipo de complemento: sujeto, atributo, complemento directo, 
indirecto, circunstancial, del nombre, complemento agente, aposición, 
predicativo… 
b) Estructuras de participio concertado y no concertado (= ablativo 
absoluto). 
c) Estructuras de infinitivo concertado y no concertado (= con sujeto en 
acusativo). 
d) Oraciones subordinadas de relativo. 
e) Oraciones subordinadas adverbiales. 
f) Valores de ut, ne, cum y quod. 

 

 

a) Cualquier tipo de complemento: sujeto, atributo, complemento directo, 

indirecto, circunstancial, del nombre, complemento agente, aposición, 

predicativo….  

En el caso de que el complemento en cuestión conste de más de una palabra (p. 

ej. ingens bellum), se considerará válida la respuesta que señale todo el 

complemento o, al menos, su núcleo (bellum). No se considerará válida otra 

respuesta que no se atenga a esta regla. 

En el caso de la aposición habrá que señalar íntegramente la estructura. 

Ejemplo de respuesta válida: 

Administrationem accepit Septimius Severus, oriundus ex Africa. 
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b) Estructuras de participio concertado y no concertado (= ablativo absoluto). 

- Construcciones de participio concertado. Se podrá preguntar por un participio 

concertado (ya sea de presente, pasado o futuro) que haya en el texto. En este caso, 

lo que se pide es, simplemente, señalar el participio concertado. 

     Ejemplo de respuesta válida: 

            Pavo ad Iunonem venit, indigne ferens 

 

- Construcciones de ablativo absoluto. Se podrá preguntar por una estructura de 

ablativo absoluto, que habrá que señalar íntegramente. No se considerará válida 

la respuesta en la que falte alguno de los elementos de la estructura. 

     Ejemplo de respuesta válida: 

multisque oppidis vastatis Manlius victor Romam rediit . 

 

 

c) Estructuras de infinitivo concertado y no concertado (= con sujeto en 

acusativo). 

- Estructuras de infinitivo concertado. Se podrá preguntar por un infinitivo 

concertado que haya en el texto. En este caso, lo que se pide es, simplemente, 

señalar el infinitivo concertado. 

Ejemplo de respuesta válida: 

       Sed unde accipere possis monstrabo tibi 

 

- Estructuras de infinitivo no concertado. Se podrá preguntar por una oración de 

infinitivo no concertado con sujeto en acusativo. En este caso, habrá que señalar, 

al menos, la forma de infinitivo y su sujeto en acusativo. No se considerará válida 

la respuesta en la que falte alguno de estos elementos: 

Ejemplo de respuesta válida: 

      Quidam vidit simium pendere ad lanium  

 

 

d) Oraciones subordinadas de relativo. 
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Sólo se considerará válida la respuesta que señale íntegramente la oración de 

relativo. 

Ejemplo de respuesta válida: 

                      Haec fabula scripta est propter illos homines 

                      qui fictis causis innocentes opprimunt. 

 

 

e) Oraciones subordinadas adverbiales. 

Sólo se considerará válida la respuesta que señale íntegramente el tipo de 

subordinada adverbial por la que se pregunte. Se prestará especial atención, 

dentro del grupo de las oraciones subordinadas adverbiales, a las temporales, 

espaciales y causales.  

Modelo de pregunta:  

Señala en el texto e identifica una oración subordinada adverbial de tiempo. 

Ejemplo de respuesta válida: 

 Dum loquitur, ipsum accipiter necopinum rapit 

 

 

f) Valores de ut, ne, cum y quod. 

Se podrá preguntar por un valor concreto de alguna de estas conjunciones 

subordinantes. Se prestará especial atención, dentro de las mismas, a los valores 

de cum y ut. 

Modelo de pregunta: 

Valor del cum en esta frase: Ego granum in hiemem cum studiose congero  

Ejemplo de respuesta válida:  

Valor temporal (“cuando”). 

 

 


