
LATÍN II. OPCIÓN A 
 

1. Traducción del texto 
 

Los germanos no se dedican a la agricultura y la mayor parte de su alimento consiste en leche, 

queso y carne. Ninguno tiene dominios propios del campo; sino que los magistrados y regidores 

cada año atribuyen los campos a cada familia y al año siguiente los obligan a mudarse a otro 

sitio. 
 

2. Cuestiones 
 

2.1. Morfología 

 

a) Ablativo singular neutro. 

b) Acusativo plural masculino. 

c) Dativo o ablativo plural femenino. 

d) Presente de indicativo, tercera persona del plural. 

 

2.2. Sintaxis 

 

a) Maior pars sujeto; que, partícula enclítica; eorum, complemento del nombre (g. partitivo); 

victus complemento del nombre; in lacte, caseo carne complemento circunstancial; consistit 

verbo. 

b) Fines, proprios, annos, singulos, agros. 

c) Complemento del nombre, genitivo partitivo.  

d) Germani, pars, principes. 

 

2.3. Léxico 

 

a) Lacte, lácteo; caseo, queso. 

b) Adjetivo que nos indica el origen de una raza. Con gentibus. 

c) Láctea, la Vía láctea, muy luminosa; lactancia, tiempo de alimentarse de leche. 

d) Annum: año; la -m final se pierde; nn>ñ; la u abre en o. 

 

2.4. Literatura 

 

a) Poesía tocada en los primeros tiempos al son de la lira; habla de temas personales, 

sentimientos del autor y de otros temas como el amoroso, el erótico, el elegíaco, temas políticos, 

religiosos, etc. Métrica muy variada, 

b) Metamorfosis, Tristia, Heroidas. 

c) Influencia homérica. Narra las aventuras de Eneas desde la caída de Troya. La Eneida es el 

gran poema nacional romano. Eneas el héroe que da gloria a Roma. Escrita en hexámetros. Gran 

humanidad. Enaltece los sentimientos de piedad y religión que Augusto pretendía restaurar… 

d) Historiografía; lírica; elegía. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATÍN II. OPCIÓN B 

 

1. Traducción del texto 
 

Los germanos no se dedican a la agricultura y la mayor parte de su alimento consiste en leche, 

queso y carne. Ninguno tiene dominios propios del campo; sino que los magistrados y regidores 

cada año atribuyen los campos a cada familia y al año siguiente los obligan a mudarse a otro 

sitio. 
 

2. Cuestiones 
 

2.1. Morfología 

 

a) Nominativo o vocativo singular masculino y también acusativo neutro singular. 

b) Nominativo, vocativo o acusativo masculino plural. 

c) Nominativo singular masculino del pronombre indefinido. 

d) Infinitivo de presente, voz activa. 

 

2.2. Sintaxis 

 

a) Neque negación; quisquam sujeto; agri complemento del nombre; fines complemento directo; 

habet verbo; proprios complemento directo. 

b) Lacte, caseo, carne, anno, alio. 

c) Dativo, complemento indirecto.  

d) Eorum, agri. 

 

2.3. Léxico 

 

a) Confín, finalidad. 

b) Attribuunt, transire. 

c) Agricultura: cultivo del campo; agrónomo: persona dedicada a la ingeniería del campo. 

d) Partem: Parte. La -m final se pierde. 

 

2.4. Literatura 

 

a) Aulularia, comedia de la olla. Las peripecias de un avaro que no vive tranquilo después de 

que encuentra una olla llena de monedas de oro y la esconde de nuevo bajo tierra. Aparecen el 

joven enamorado, el esclavo astuto, los personajes típicos de las obras de enredo. 

b) Pro Milone, Pro Archia, Pro Murena. 

c) La poesía elegíaca habla del sentimiento de (desgarro, dolor) de una manera lírica e 

individualista, desde el yo poético y su experiencia. En la elegía latina predomina el sentido 

amoroso y erótico. El metro típico de este género es el dístico elegíaco. Los autores dedican sus 

libros a sus amadas. 

d) César, De bello Gallico; Tito Livio, Ab urbe condita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


