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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 de las Galias, 2, 5 (valoración: hasta 6 puntos). 
 

Disposiciones tácticas de César 
  Ibi praesidium ponit et in altera parte fluminis Q. Titurium1 Sabinum2 legatum cum sex cohortibus relinquit: 
castra in altitudinem pedum XII vallo fossaque duodeviginti pedum munire iubet. 
1 Titurius, -ii m.: “Titurio”. 2 Sabinus, -i m.: “Sabino”. 
 
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 filium, 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 es el autor del discurso titulado Pro Archia Poeta (= “Defensa del poeta Arquías”)? 
 

OPCIÓN B 
 

1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Conjuración de Catilina, 56 (valoración: hasta 6 puntos). 
 

Catilina trata por todos los medios a su alcance de completar sus efectivos militares 
 Dum ea Romae geruntur, Catilina ex omni copia, quam et ipse adduxerat et Manlius1 habuerat, duas 
legiones instituit, cohortis2 pro numero militum conplet3. 
1 Manlius, -ii m.: “Manlio” (partidario de Catilina).  2 cohortis = cohortes.  3 conplet = complet. 

  
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos petram y oculum, 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): ¿Quién es el autor de las “Verrinas” (= “Discursos contra Verres”)? 
 

 


