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

b) Este examen consta de tres bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno. 

c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados. 

d) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical 

 

 
 

El examen constará de 3 Bloques (A, B y C). 
 

En cada bloque se plantean varias preguntas o ejercicios, de las que deberá responder al número que se indica en cada uno. En caso de 
responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número. 
 
BLOQUE A (Traducción de un texto latino). 
Puntuación máxima: 5 puntos. 
En este bloque se plantean 2 textos, de los que debe traducir, a su elección, SOLAMENTE 1. 
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 5 puntos. 
 
OPCIÓN 1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra de las Galias, 5,37. 
 
  Muerte del portaestandarte y suicidio colectivo. 

 
 Ipse pro castris fortissime pugnans occiditur. Illi aegre ad noctem oppugnationem sustinent: noctu ad unum omnes, 
desperata salute, se ipsi interficiunt. 

 ---------------- 
 ad unum: “hasta el último”. 
 
OPCIÓN 2. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Conjuración de Catilina, 31,1. 
 
  Drástico cambio de ánimos en la ciudad, al conocerse la noticia de la conjuración. 

 

 Quibus rebus permota civitas atque inmutata urbis facies erat. Ex summa laetitia atque lascivia, quae diuturna quies 
pepererat, repente omnis tristitia invasit. 

 ------------------ 
omnis = omnes. 

 
BLOQUE B (Análisis morfosintáctico). 
Puntuación máxima: 1 punto. 
En este bloque se plantean 2 propuestas de análisis morfosintáctico de 2 frases. El alumno debe contestar a 1 de las 2 frases de la opción 
vinculada al texto elegido en el bloque A. Cada frase tendrá un valor máximo de 1 punto. 
 

OPCIÓN 1 (Analice esta opción si eligió la opción 1 del bloque A). 

 

 1) Ipse pro castris fortissime pugnans occiditur. 
 2) Illi aegre ad noctem oppugnationem sustinent. 

 

OPCIÓN 2 (Analice esta opción si eligió la opción 2 del bloque A). 
 

 1) Ex summa laetitia atque lascivia. 
 2) repente omnis tristitia invasit. 
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BLOQUE C (Cuestiones). 
Puntuación máxima: 4 puntos. 
En este bloque se plantean 10 cuestiones, de las que el alumno debe responder, a su elección, las combinaciones SUFICIENTES para 
alcanzar como máximo los 4 puntos (sin superarlos) con la suma de las valoraciones máximas de cada pregunta. Si se supera, se tomarán 
en consideración las preguntas por el orden de contestación. 
Habrá 4 cuestiones con un valor máximo de 1 punto, 2 cuestiones de 2 puntos y 4 cuestiones de 0.25 puntos. 
 
Señale, si es el caso, los términos españoles derivados de los vocablos correspondientes en las opciones elegidas, indicando los 
procedimientos de su evolución (valoración: 1 punto cada una de las cuatro, como máximo): 
 
 1) integrum y causam. 
 2) oculum y somnum. 
 3) clavem y laborare. 
 4) operam y strictrum. 
 
Desarrolle, si es el caso, las preguntas abiertas de literatura latina correspondientes (valoración: 2 puntos cada una de las dos, como 
máximo): 
 
 5) La comedia latina. 
 6) La fábula. 
 
Conteste, si es el caso, de forma precisa a las siguientes cuatro preguntas semiabiertas de literatura latina (valoración: 0.25 puntos cada una 
de las cuatro, como máximo): 
 
                7) ¿Quién pronunció y escribió las Catilinarias? 
               8) ¿Cómo se llama el poema épico que compuso Lucano? 
               9) ¿Quién es el autor de la comedia latina titulada Hecyra (= “La suegra”)? 
               10) ¿Quién es el autor del poema lírico titulado Carmen saeculare (= “Canto secular”)? 
 


