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LATÍN II 

ALTERNATIVA A 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

César ataca con su caballería y con un contingente germano a los galos, que se ven obligados a retroceder y 
entregarse a aquel. 

Caesar ex castris equitatum educi iubet et proelium equestre committit; laborantibus iam suis, Germanos 
equites circiter CCCC submittit, quos ab initio habere secum instituerat. Eorum impetum Galli sustinere 
non potuerunt atque, in fugam coniecti, multis amissis, se ad agmen receperunt. Quibus profligatis, rursus 
oppidani perterriti sese ei dediderunt.    

1. TRADUCCIÓN (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (hasta 0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología  

a) Analice la forma ei 
b) Señale las formas verbales del texto en las que reconozca la presencia de un prefijo y diga cuál es 
c) Escriba todas las formas de pretérito perfecto que encuentre en el texto 

2.2 Sintaxis 

a) Analice la oración Caesar... committit 
b) Escriba una oración relativa del texto y analícela indicando cuál es el antecedente del relativo 
c) Señale todas las construcciones de participio con sus respectivos términos y diga de qué tipo son 

2.3 Léxico  

a) Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con receperunt 
b) Indique con qué palabra del texto se relaciona el término español “sustento” y la forma de esa palabra, 
así como su evolución, a partir de la cual se obtiene 
c) Diga qué significa en español “comisión”, con qué palabra del texto se relaciona y por qué 

3. CULTURA: elija una de estas dos Opciones (hasta 0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se 
contesta correctamente a los tres) 

Opción A  

a) Cite un discurso de Cicerón y exponga su contenido  
b) Comente las características de la poesía elegíaca y cite a dos de sus representantes  
c) Cite a dos historiadores latinos distintos de César y el título y contenido de una obra de cada uno 

Opción B  

a) Diga qué son las termas y dónde puede verse algún ejemplo en Asturias 
b) Diga el nombre latino y la denominación actual de tres ciudades romanas de la Península Ibérica  
c) Mencione una calzada romana de la Península Ibérica y cite tres de las ciudades por las que pasa 


