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LATÍN II 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El  alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las opciones propuestas, no pudiendo, en 
ningún caso,  combinar ambas. 

c) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluidos los apéndices gramaticales. 

 

A. OPCIÓN DE TEXTO EN PROSA 
 

A.1. Traduzca el siguiente texto (Valoración hasta 7 puntos) 
 
Se enumeran algunas de las legiones conseguidas por César, indicando su procedencia. 

Legiones effecerat civium Romanorum IX: quinque quas ex Italia traduxerat; unam ex 
Cilicia veteranam; unam ex Creta et Macedonia ex veteranis militibus qui, dimissi a superioribus 
imperatoribus, in his provinciis consederant. 

Cilicia, ae: “Cilicia”.-  Creta, -ae: “Creta”.-  Macedonia, -ae: “Macedonia”  

 
A.2. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 1 punto)  

a) Análisis gramatical del texto subrayado. 
b) Indique y comente los términos españoles que conozca, relacionados con los vocablos 

del texto effecerat  y civium. 
 
A.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos)  

a) La épica (Virgilio, Lucano). 
b) La estructura militar romana y su reflejo en la romanización de la Bética. 

 
 

B. OPCIÓN DE TEXTO EN VERSO 
 

B.1. Traduzca el siguiente texto (Valoración hasta 7 puntos) 
 
Un personaje, sentado en el atrio (del templo) de Febo (Phoebus, -i) recibe presentes, que 
coloca en las puertas, luego desfilan los pueblos vencidos, de distintas lenguas y atuendos. 

Ipse sedens niveo candentis limine Phoebi  
  dona recognoscit populorum aptatque superbis  
  postibus; incedunt victae longo ordine gentes,  
  quam variae linguis, habitu tam vestis et armis. 
 

B.2. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 1 punto) 
a) Análisis métrico de dos versos. 
b) Indique y comente los términos españoles que conozca, relacionados con los vocablos 

del texto dona y populorum. 
 
B.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos) 

a) La historiografía (César, Salustio, Livio, Tácito). 
b) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanización de la Bética. 


