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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 Civil, 1, 25 (valoración: hasta 6 puntos).  
 
César llega a Brindis, pero antes envía a los soldados de Domicio desde Corfinio (Corfinium,- ii). 
 
His datis mandatis, Brundisium cum legionibus VI pervenit, veteranis III et reliquis, quas ex novo dilectu confecerat atque in 
itinere compleverat; Domitianas enim cohortis* protinus a Corfinio in Siciliam miserat. 
 
* 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 flammam y mutare, 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 oratoria. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0´25 puntos):  
¿Quién escribió la Aulularia? 
 

OPCIÓN B 
 
1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta, 80 (valoración: hasta 6 puntos). 
 
 Yugurta, tras perder la ciudad de Tala (Thala, -ae), marcha al país de los getulos (Gaetuli, -orum). 
 
Iugurtha postquam, amissa Thala, nihil satis firmum contra Metellum* putat, per magnas solitudines cum paucis profectus 
pervenit ad Gaetulos, genus hominum ferum incultumque et eo tempore ignarum nominis Romani. 
 
* Metellus, -i: “Metelo”. 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos oculum y terram, 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): 
¿A qué género literario pertenece la Eneida? 
 


