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Convocatoria 2017 

  
Latín II Modelo 1 

 

Elige una opción de las dos ofrecidas 
 

OPCIÓN A 
 

Los cónsules Marco Curio Dentato y Cornelio Léntulo son enviados contra Pirro, rey de 
Epiro 
 

Consules deinde M. Curius Dentatus1 et Cornelius Lentulus2 aduersum Pyrrum missi sunt. 

Curius contra eum pugnauit, exercitum eius cecidit3, ipsum4 Tarentum fugauit, castra cepit. 

Curius in consulatu triumphauit. Primus Romam elephantos quattuor duxit. Pyrrus etiam a 

Tarento mox recessit et apud Argos, Graeciae ciuitatem, occisus est. 

 

Eutropio, Breuiarium Historiae Romanae 2, 14 
 

Notas: 
1. Marco Curio Dentato 

2. Cornelio Léntulo 

3. cecidit: véase caedo 

4. ipsum: se refiere a Pirro 
 

Preguntas obligatorias: 
 

1. Análisis sintáctico de todo el texto. (3 puntos) 

2. Traducción. (3 puntos) 
 

Preguntas optativas (hay que elegir 4): 

1. Indica la morfología que tienen en este texto las palabras subrayadas. (1 punto) 

2. Escribe dos derivados de: dies, bellum, dico, uox, nouus. (1 punto) 

3. Completa las frases con una de las expresiones latinas y explica su significado. (1 punto) 

ipso facto, stricto sensu, ad hoc, annus horribilis, ad nauseam 

a) La reina Isabel II definió 1992 como un ________________ por la suma de 
escándalos familiares y problemas para la Corona que se sucedieron. 

b) Y los Mossos replican: “Puede ejercer su derecho de denuncia, pero estamos 
absolutamente tranquilos porque hemos aplicado el protocolo ________________”. 

c) Todo esto ha desaparecido de los medios, que lo repitieron ________________. 
d) Isabel, atormentada, se planta en la iglesia ante el cadáver insepulto de su amado y 

lo besa con tanta emoción que cae muerta ________________. 
e) A partir de ese momento diseñan programas ________________ o colaboran con 

escuelas para que sus empleados reciban una formación específica. 
4. La oratoria latina. Cicerón. (1 punto)  

5. Comenta el episodio de Orfeo y Eurídice. (1 punto)   
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OPCIÓN B 
 

Aníbal se dirige a Roma y después a Capua. Quinto Fabio Máximo le hace frente 

Hac pugna pugnata, Romam profectus est. In propinquis montibus moratus est. Cum ibi 

aliquot dies castra habuisset et Capuam reverteretur, Q. Fabius Maximus, dictator Romanus, in 

agro Falerno ei se obiecit1. Hic2 noctu sine ullo detrimento exercitus3 se expediuit4; Fabioque, 

callidissimo imperatori, dedit uerba5.  

 

Nepote, Hannibal 5 

Notas: 
1. se obicere: "enfrentarse", "hacer frente" (a alguien, con dativo) 

2. Hic:  se refiere a Aníbal 

3. exercitus: complemento de detrimento 

4. se expedire: "escapar" 

5. dare uerba: "engañar" 
 

Preguntas obligatorias: 
 

1. Análisis sintáctico de todo el texto. (3 puntos) 

2. Traducción. (3 puntos) 

 

Preguntas optativas (hay que elegir 4): 
 

1. Indica la morfología que tienen en este texto las palabras subrayadas. (1 punto) 
2. Escribe dos derivados de: uideo, nox, oculus, pono, filius. (1 punto) 

3. Completa las frases con una de las expresiones latinas y explica su significado. (1 punto) 

ipso facto, stricto sensu, ad hoc, annus horribilis, ad nauseam 

a) La reina Isabel II definió 1992 como un ________________ por la suma de 
escándalos familiares y problemas para la Corona que se sucedieron. 

b) Y los Mossos replican: “Puede ejercer su derecho de denuncia, pero estamos 
absolutamente tranquilos porque hemos aplicado el protocolo ________________”. 

c) Todo esto ha desaparecido de los medios, que lo repitieron ________________. 
d) Isabel, atormentada, se planta en la iglesia ante el cadáver insepulto de su amado y 

lo besa con tanta emoción que cae muerta ________________. 
e) A partir de ese momento diseñan programas ________________ o colaboran con 

escuelas para que sus empleados reciban una formación específica. 
4. El teatro latino. Terencio. (1 punto)  

5. Comenta el episodio de Aretusa. (1 punto)  


