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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) 
 
Al enterarse de lo sucedido, César se organiza teniendo en cuenta la naturaleza del lugar 

Quibus rebus cognitis Caesar consilium capit ex loci natura. Erant enim circum castra 
Pompei permulti editi atque asperi colles. Hos primum praesidiis tenuit. Inde circumvallare 
Pompeium instituit.  

Pompeium, i: “Pompeyo” 
 
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 consilium y loci. 
 
A.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos)  

a) La fábula, la sátira y el epigrama (Fedro, Juvenal, Marcial). 
b) La vida cotidiana de los romanos 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) 
 
Invocación a una de la Furias, que puede sembrar el odio y tiene mil nombres, para que rompa la 
paz y siembre la guerra 

Tu potes unanimos armare in proelia fratres  
  atque odiis versare domos, tu verbera tectis  
  funereasque inferre faces; tibi nomina mille. 
  Dissice compositam pacem, sere crimina belli. 

 
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 potes y nomina. 
 
B.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos) 

a) La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano). 
b) La religión romana y su reflejo en la romanización de la Bética.  


