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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, 18 (valoración: hasta 6 puntos).  
 
 César deja en libertad al general pompeyano Atio (Attius, -ii) y refuerza sus tropas y el campamento.  
 
Caesar eas cohortis* cum exercitu suo coniunxit Attiumque incolumem dimisit. Caesar primis diebus castra magnis 
operibus munire et ex finitimis municipiis frumentum comportare reliquasque copias exspectare instituit. 
 
* 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 aurum y noctem, 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 Salustio? 
 
 

OPCIÓN B 
1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta,  21 (valoración: hasta 6 puntos). 
 
Antes de amanecer los soldados de Yugurta (Iugurthinus, -a, -um) invaden el campamento enemigo junto a la fortaleza de 
Cirta (Cirta, -ae). 
 
Prope1 Cirtam oppidum utriusque exercitus consedit et, quia diei extremum erat, proelium non inceptum. Sed ubi2 
plerumque noctis processit, obscuro etiam tum lumine milites Iugurthini, signo dato, castra hostium invadunt. 
 

1 prope (prep. acus.). 
2 ubi (conj. temporal). 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada, donde se sobreentiende la forma verbal est 
(valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos laborare y multum, 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 lírica. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0´25 puntos): 
¿Qué género literario cultivó Plauto? 


