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LATÍN II 

 

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 de las Galias, 1, 43 (valoración: hasta 6 puntos). 

 

César describe el lugar donde se produce su entrevista con Ariovisto 
  Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis. Hic locus aequo fere spatio ab castris Ariovisti1 
et Caesaris aberat. Eo, ut erat dictum, ad colloquium venerunt. 
1 Ariovistus, -i m.: “Ariovisto” (jefe del pueblo de los suevos). 
 
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 laborare, 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 historiografía. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0’25 puntos): 
¿Quién escribió la comedia titulada Aulularia (= “Comedia de la olla”)? 

 
OPCIÓN B 

 

1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Conjuración de Catilina, 6 (valoración: hasta 6 puntos). 
 

Los troyanos, Eneas y los aborígenes comparten la leyenda del origen de Roma  
 Urbem Romam, sicuti ego accepi, condidere1 atque habuere2 initio Troiani, qui Aenea duce profugi sedibus 
incertis vagabantur, cumque iis Aborigines, genus hominum agreste, sine legibus, sine imperio, liberum atque 
solutum. 
1 condidere = condiderunt.  2 habuere = habuerunt. 

  
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos integrum y clavem, 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): 
¿Quién escribió las “Filípicas” (= “Discursos contra Marco Antonio”)? 
 

 


