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

b) El estudiante ha de elegir y desarrollar en su totalidad una de las opciones propuestas, no pudiendo, en 
ningún caso, combinar ambas. 

c) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluyendo su correspondiente apéndice gramatical. 

d) La puntuación de cada pregunta está especificada tras el correspondiente enunciado.  

. 
 

 

OPCIÓN A  
 
1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra Civil, 2, 34 (valoración: hasta 6 puntos). 
 
Curión (Curio, -onis) ataca a la caballería pompeyana obligándola a retirarse. 
 
Ad eos Curio equitatum et duas Marrucinorum1 cohortis2 mittit. Quorum primum impetum equites hostium non tulerunt, sed, 
admissis equis, ad suos refugerunt. 
 
1 Marrucini, -orum: marrucinos (pueblo de Italia central). 2 cohortis = cohortes. 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos delicatum y dominum, indicando los procedimientos de su 
evolución (valoración: hasta 1 punto).  
 
4. Desarrolle la siguiente pregunta abierta de literatura latina (valoración: hasta 1’75 puntos): La épica. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0’25 puntos): 
¿Qué género literario cultivó Catulo? 

 
 

OPCIÓN B 

1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta, 57 (valoración hasta 6 puntos). 

Mario (Marius, -ii) llega a Zama (Zama, -ae).  
 
Marius ad Zamam pervenit. Id oppidum, in campo situm, magis opere quam natura munitum erat, nullius idoneae rei egens, armis 
virisque opulentum.  
 

2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto). 

3. Señale términos españoles derivados de los vocablos multum y vitam, indicando los procedimientos de su 
evolución (valoración: hasta 1 punto). 

4. Desarrolle la siguiente pregunta abierta de literatura latina (valoración: hasta 1’75 puntos): La fábula. 

5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0’25 puntos): 
¿Cuál es el nombre de la reina de Cartago que se enamoró de Eneas? 

 


