
 
Evaluación para el Acceso a la Universidad 

                                Convocatoria de 2019 

                                        Materia: LATÍN II 
Instrucciones: 

El alumno debe elegir una propuesta. En la propuesta seleccionada, el alumno debe traducir 
el texto latino (hasta 4 puntos) y contestar a las tres cuestiones. Se valorarán la ortografía y 
la coherencia de las respuestas.  Para la traducción puede usarse un diccionario latino-
español con el apéndice gramatical.  Todas las preguntas se deben responder en el 
cuadernillo. 

 

 

 

 

PROPUESTA A 

1-Traducción del siguiente texto: (4 puntos) 
                                  
                                      Los menapios abandonan una de las orillas del Rin 
 

Quas1  regiones Menapii2 incolebant (0,5) et ad utramque  ripam fluminis agros, aedificia 

vicosque habebant(1); sed, tantae multitudinis adventu perterriti(0,5), ex  iis aedificiis quae  

trans flumen habuerant demigraverunt(1) et, cis Rhenum3 dispositis praesidiis, Germanos4 

transire prohibebant.(1)  1-relativo de coordinación. 2-Menapii,-iorum: los menapios, tribu belga. 3-Rhenus,-i: río Rin. 4-

Germani,-orum: los germanos.                                                                                  

                                                                                                                 (De Bello Gallico IV, 4) 

2-Análisis morfosintáctico del siguiente texto: (2 puntos) 
 

          a- Analiza sintácticamente el siguiente texto: (1)  
         

          Ex  iis aedificiis quae  trans flumen habuerant demigraverunt et, cis Rhenum dispositis 

praesidiis, Germanos transire prohibebant. 
 

b-  Enuncia las palabras en negrilla indicando, además del  enunciado, género, nº, caso1, si no es     
verbo; si es verbo, además del enunciado de los tres temas, persona, nº  y tiempo.(1) 

              1-caso en el que la palabra está en este texto 
 
 3- Ejercicios de léxico latino y su evolución. (2 puntos) Indica y describe dos cambios 
fonéticos de cada una de estas palabras, además de la pérdida de la consonante –m en posición final, 
escribiendo la palabra resultante en castellano: 

                              
                     lŭcrum            fātum               plōrāre               foetēre 

 
              4.  Cuestiones de literatura (2 puntos):  
               
                     a-  Rasgos fundamentales de la lírica. (1) 
 

       b- Reorganiza los ítems de las cuatro columnas no numeradas de modo que se asigne a cada autor 
               obra, siglo, tema de la obra y género que le correspondan al reescribirlo en el cuadernillo. (1)     

         

                   ( V gr :  1. Cicerón.    Catilinarias.   s. I a. C.  Conjura política.  Oratoria. )   
 

                       1-Suetonio    Annales                           s. III-II a. C.        pasión desesperada por Lesbia                   Lírica 
 

                       2-Tácito         Carmina                          s. I-II d. C.          Hª de Roma desde la muerte de Augusto   Historia 
 

                       3-Plauto         Vida de los Césares      s. I-II. d. C.        Júpiter suplanta al marido                             Historia 
       
                       4-Catulo         Anfitrión                         s. I a. C.             biografías de emperadores                           Comedia 
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español con el apéndice gramatical.  Todas las preguntas se deben responder en el 
cuadernillo. 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                      PROPUESTA B 
1-Traducción del siguiente texto: (4 puntos.Cada hexámetro un punto.) 

                      Algunos troyanos quieren destruir  el caballo 

Aut  pelago Danaum1 insidias suspectaque2 dona  

praecipitare iubent3 subiectisque4 urere flammis, 

aut terebrare cavas  uteri et temptare latebras. 

Scinditur incertum studia in contraria vulgus. 

                                                                 (Eneida II, 36-9) 

1-Danai,-um: genitivo plural “de los Dánaos o griegos”. 2-suspecta,-us,-um: puede considerarse adjetivo. 3-sujeto 
elíptico: algunos troyanos. 4-subiecta,-us,-um: puede considerarse adjetivo. 

 
2-Análisis morfosintáctico del siguiente texto: (2 puntos) 

 
          a- Analiza sintácticamente el siguiente texto: (1)  

         

Aut  pelago Danaum insidias suspectaque dona  

praecipitare iubent subiectisque urere flammis, 
                              aut terebrare cavas  uteri et temptare latebras. 

 
b-  Enuncia las palabras en negrilla indicando, además del  enunciado, género, nº, caso1, si no es       
verbo; si es verbo, además del enunciado de los tres temas, persona, nº  y tiempo.(1) 

              1-caso en el que la palabra está en este texto 
 
 3- Ejercicios de léxico latino y su evolución. (2 puntos): escribe una palabra patrimonial y un  

cultismo de cada una de las siguientes palabras latinas: 
                              
                     clāmāre            pŏpŭlum               plĭcāre                clāvem 

 

 
              4.  Cuestiones de literatura (2 puntos):  
               
                     a-  Rasgos fundamentales del teatro. (1) 
 

       b- Reorganiza los ítems de las cuatro columnas no numeradas de modo que se asigne a cada autor 
               obra, siglo, tema de la obra y género que le correspondan al reescribirlo en el cuadernillo. (1)     

         

                   ( V gr :  1. Cicerón.    Catilinarias.   s. I a. C.  Conjura política.  Oratoria. )   
 

                       1-Ovidio         Guerra civil                   s. I a. C.-I d. C.   invectivas y elogios a la serenidad            Lírica 
 

                       2-César          Épodos                          s. I a. C.-I d. C.   enfrentamiento  Pompeyo-César                Épica 
 

                       3-Fedro          Metamorfosis                s. I a. C.              anécdotas con moraleja                              Historia 
       
                       4-Horacio       Fábulas                         s. I a. C.              sucesión de transformaciones míticas      Fábula 



 
Evaluación para el Acceso a la Universidad 

                                Convocatoria de 2019 

                                        Materia: LATÍN II 
Instrucciones: 

El alumno debe elegir una propuesta. En la propuesta seleccionada, el alumno debe traducir 
el texto latino (hasta 4 puntos) y contestar a las tres cuestiones. Se valorarán la ortografía y 
la coherencia de las respuestas.  Para la traducción puede usarse un diccionario latino-
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