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Modelo de examen RESUELTO 
 
MATERIA: LATÍN II 
 

OPCIÓN A 

1. Traducción del texto  

Mientras estas cosas suceden en estos lugares, Casivelono envía unos mensajeros a Cancio, que 
está junto al mar, como hemos dicho más arriba, regiones en las que mandaban cuatro reyes, y 
les ordena a estos que, reunidas todas las tropas, asalten de improviso el campamento de las 
naves. 

2. Cuestiones 

2.1. Morfología: Analice morfológicamente: 

a) Presente de indicativo, tercera persona del plural del presente de indicativo en voz pasiva. 
b) Dativo o ablativo masculino, femenino o neutro plural. 
c) Nominativo, vocativo o acusativo neutro plural. 
d) Dativo o ablativo plural. 
 
2.2. Sintaxis: 
 
a) Quibus regionibus complemento circunstancial; quattuor reges sujeto; praeerant verbo. 
b) Quod… Subordinada adjetiva o de relativo; Quibus…, subordinada adjetiva o de relativo. 
Uti… Subordinada adverbial de finalidad. 
c) Coactis omnibus copiis. 
d) Nuntios, castra, navalia, mare, Cantium. 
 
2.3. Léxico: 
 
a) Emperador, imperar, imperio. 
b) Regem: rey. La –m final se pierde; la –g– intervocálica desaparece; ee>ey. Nuntium: 
nuncio/anuncio. La –m final se pierde; ti>ci; la u final abre en o. 
c) Es el cargo de la persona que se encarga de dirigir. Se relaciona con geruntur, llevar hacia 
delante, gestionar, a partir del participio de presente. 
d) Gerente, gestión, gestionar.  
 
2.4. Literatura: 
 
a) Se refieren a la comedia, ya sea la comedia imitada libremente de la comedia griega o de 
carácter nacional romano. 
b) Las Metamorfosis: una obra poética escrita en hexámetros dactílicos y etiquetada como 
épica-didáctica. Narra las distintas edades del mundo. Es uno de los mejores manuales de 
mitología que poseemos. 
c) Carmina y Epodos. 
d) Los Carmina son composiciones líricas de contenidos variados en torno a temas políticos, 
valores tradicionales, míticos o de filosofía epicúrea. Los Epodos, a pesar de ser también piezas 
líricas, tratan los mismos temas, pero con un tono más satírico y mordaz. 
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OPCIÓN B 

1. Traducción del texto  

De entre todos estos con mucho los más civilizados son los que habitan el Cancio, una región 
que es marítima en su totalidad y que no se diferencian mucho en costumbres de la región gala. 
En realidad todos los britanos se untan con pastel, que les da un color azul, y por esto en la 
lucha son más feroces de aspecto. 

2. Cuestiones 

2.1. Morfología: Analice morfológicamente: 

a) Tercera persona del plural del presente de indicativo activo. 
b) Acusativo o ablativo de singular del pronombre personal de tercera. 
c) Tercera persona del pretérito perfecto de indicativo activo. 
d) Nominativo, vocativo o acusativo masculino o femenino plural. Comparativo. 
 
2.2. Sintaxis: 
 
a) Atque conjunción; hoc complemento circunstancial; horridiores atributo; sunt verbo; in 
pugna complemento circunstancial; aspectu complemento circunstancial. 
b) Qui… incolunt; quae… omnis, quod… colorem.  
c) Quae, Britanni. 
d) Quod relativo. 
 
2.3. Léxico: 
 
a) Multum: mucho. El grupo –lt– palataliza, la –m final se pierde, -u fina abre en o. Vitro: vidrio 
o cultismo “vitro”. 
b) Capacidad para hacer algo.  
c) Se relaciona con efficit, a partir del participio de presente activo. 
c) Diferir, diferencia. Impugnar, propugnar.  
 
2.4. Literatura: 
 
a) Propercio y Ovidio. Elegiae y Tristia. 
b) Ab urbe condita, historiografía. 
c) ) La poesía elegíaca habla del sentimiento de (desgarro, dolor) de una manera lírica e 
individualista, desde el yo poético y su experiencia, mientras que la poesía épica es el canto de 
las gestas o los hechos llevados a cabo por un héroe y para la colectividad, que necesita que se 
le recuerden las anécdotas de sus gloriosos antepasados. 
d) Heroidas, sobre una serie de cartas que personajes míticos femeninos envían a sus cónyuges. 
Arte de Amar y Remedios de amor, sobre consejos y trucos para los enamoramientos. Fastos, 
sobre el calendario romano. 


