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Modelo de examen 
MATERIA: LATÍN II 

 

OPCIÓN A 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

1. Traducción del texto 

Casivelono ordena atacar: 

Dum haec in his locis geruntur, Cassivellaunus ad Cantium, quod esse ad mare supra 
demonstravimus, quibus regionibus quattuor reges praeerant, nuntios mittit atque eis imperat uti, 
coactis omnibus copiis, castra navalia de improviso adoriantur. 

NOTA: Cassivellaunus, -i: nombre propio: Casivelono. Cantium, -ii: comarca de la antigua 
Britania: Cancio. 

2. Cuestiones 

2.1. Morfología: Analice morfológicamente (en todas sus posibilidades) las formas: 

a) Geruntur. 

b) Eis. 

c) Castra. 

d) Copiis. 

 

2.2. Sintaxis: 

a) Analice sintácticamente la oración Quibus… praeerant. 

b) Indique las oraciones subordinadas del texto y diga de qué tipo son. 

c) Señale el ablativo absoluto del texto. 

d) Señale los acusativos del pasaje. 

 

2.3. Léxico: 

a) Escriba tres palabras relacionadas etimológicamente con imperat. 

b) Explique la evolución fonética del latín al español de reges y nuntios. 

c) Diga qué significa en español “gerencia” y con qué palabra del texto se relaciona y por qué. 

d) Escriba tres palabras derivadas del término anterior. 

 

2.4. Literatura: 

a) Explique a qué se refieren los términos palliata y togata. 

b) Hable de una obra de Ovidio y diga a qué genero pertenece. 

c) Mencione dos obras de Horacio. 

d) Hable del contenido de dichas obras. 

 

CALIFICACIÓN: Traducción: hasta 4 puntos. Cuestiones: Morfología y Sintaxis: hasta 0,25 
puntos por cada uno de los subapartados. Léxico y Literatura: hasta 0,50 puntos por cada uno de 
los subapartados. 
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OPCIÓN B 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

1. Traducción del texto 

Algunas costumbres de los Britanos: 

Ex his omnibus longe sunt humanissimi qui Cantium incolunt, quae regio est maritima omnis, 
neque multum a Gallica differunt consuetudine. Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod 
caeruleum efficit colorem, atque hoc horridiores sunt in pugna aspectu. 

NOTA: Cantium, -ii: comarca de la antigua Britania: Cancio. Vitrum, -i: se trata de una planta 
que sirve para teñir. Puedes traducirlo como glasto. 

2. Cuestiones 

2.1. Morfología: Analice morfológicamente (en todas sus posibilidades) las formas: 

a) Differunt. 

b) Se. 

c) Efficit. 

d) Horridiores. 

 

2.2. Sintaxis: 

a) Analice sintácticamente la oración Atque… aspectu. 

b) Señale las oraciones de relativo del texto. 

c) Indique todos los nominativos del texto. 

d) Diga qué valor tiene el quod que aparece en el pasaje. 

 

2.3. Léxico: 

a) Explique la evolución fonética del latín al español de multum y vitro. 

b) Diga qué significa en español “eficiencia”. 

c) Con qué palabra del texto se relaciona el término anterior y por qué. 

d) Diga cuatro términos (dos y dos) relacionados etimológicamente con differunt y pugna. 

 

2.4. Literatura: 

a) Mencione dos autores elegíacos y el título de una de sus obras. 

b) Diga el título de una obra de Tito Livio y el género a que pertenece. 

c) Comente en qué se diferencian el género épico y el género elegíaco. 

d) Hable brevemente de la obra no elegíaca de Ovidio. 

 

CALIFICACIÓN: Traducción: hasta 4 puntos. Cuestiones: Morfología y Sintaxis: hasta 0,25 
puntos por cada uno de los subapartados. Léxico y Literatura: hasta 0,50 puntos por cada uno de 
los subapartados. 


