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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, 2, 26 (valoración: hasta 6 puntos). 
  
Curión (Curio, -onis) es aclamado “imperator” junto al río Bágrada (Bagrada, -ae) 
 
His rebus gestis, Curio se in castra ad Bagradam recipit atque universi exercitus conclamatione imperator appellatur. 
Posteroque die exercitum Uticam1 ducit et prope oppidum castra ponit. 
 
1 Utica, -ae: Útica (nombre de ciudad). 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto). 

 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos capillum y petram, 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 Terencio? 

 
 

OPCIÓN B 
 
1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta, 16 (valoración: hasta 6 puntos). 
 
El Senado toma una decisión y se emite un decreto para solucionar el enfrentamiento entre Yugurta y Adérbal. 
 
Vicit tamen in senatu pars illa quae vero pretium aut gratiam anteferebat. Decretum fit uti1 decem legati regnum, quod Micipsa2 
obtinuerat, inter Iugurtham et Adherbalem3 dividerent.  
 
1 uti = ut.       2 Micipsa, -ae: Micipsa (padre de Adérbal). 3 Adherbal, -alis: Adérbal. 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos noctem y portam, 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 obra Ab urbe condita (= Desde la fundación de Roma)? 

 


