
Propuesta A
Traducir el texto siguiente:

Ejemplar comportamiento de los soldados en un combate desigual

Milites nostri tot incommodis conflictati, multis vulneribus acceptis, resistebant

et, magn~ parte diei consumpt~, cum a prim~ luce ad horam octavam pugnaretur,

nihil quod ipsis esset indignum committebant.

(de César, La guerra de las Galias)
____________________________________

Contestar a dos cuestiones de entre las siguientes:
1. Análisis sintáctico del texto.
2. Ejercicios de etimología:

• Aparte de la pérdida de la -m final, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes
palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas en cada caso):

cãpam > cuba (1)
pedem >  pie (3)

• Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:
- lucha < lãc _am
- suelo  <  s_lum
- oreja <  auricu_am
- hoz <  fa_cem

3. Tema de literatura: poesía lírica y elegíaca.
4. Cuestiones de literatura:

• respuesta breve:
- contenido de los Anales de Tácito
- enumerar tres obras de Ovidio

• Señalar a qué género corresponden fundamentalmente los siguientes rasgos:
- instrumento para convencer: a) sátira  b) lírica  c) oratoria  d) tragedia
- importancia de la subjetividad: a) historia  b) comedia  c) elegía  d) oratoria
- personajes elevados: a) tragedia  b) epigrama  c) comedia  d) sátira
- formaba parte de los festivales: a) lírica  b) historia  c) comedia  d) epigrama

Materia: Latín II Esta prueba consta de un texto latino y de dos bloques de preguntas. En la propuesta se-
leccionada, el alumno debe traducir el texto latino (hasta 6 puntos) y contestar a dos
cuestiones de las propuestas (2 puntos cada una). Se valorarán la ortografía y la cohe-
rencia de las respuestas. Al final debe entregarse esta hoja de examen.
Para la traducción puede usarse un diccionario latino-español con el apéndice gramatical.



Propuesta B
Traducir el texto siguiente:

Al amanecer, Eneas comprende que los griegos han vencido

Iamque iugis1 summae surgebat Lucifer2 Idae3

ducebatque diem, Danaique4 obsessa tenebant

limina portarum, nec spes opis ulla dabatur.

Cessi et sublato montes genitore petivi.

(de Virgilio, Eneida)

Notas:
• 1. iugum, -gi:  cima
• 2. Lãcifer, -ri: Lucífero (el Lucero de la Mañana).

• 3.  ¦da, -ae: Ida (monte).
• 4. Dana§, -aum: los dánaos.

_______________________________________

Contestar a dos cuestiones de entre las siguientes:
1. Análisis sintáctico del texto.
2. Ejercicios de etimología:

• Identificar la palabra latina de la que deriva la castellana que se presenta:
- esp. caldero: a) kalend~rium   b) calig~rem   c) calv~rium   d) cald~rium
- esp. fuego: a) f~gum   b) focum   c) iocum   d) fictum
- esp. vaina: a) v~g§nam   b) veniam   c) v~nam   d) bonam
- esp. yerno: a) v‘rnum   b) hibernum   c) generum   d) firmum

• Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. tenet 1. au > o
b. legere 2. diptongación de la vocal breve tónica
c. Maurum 3. desaparición de vocales átonas interiores
d. nÇbilem 4. oclusivas sonoras intervocálicas desaparecen

3. Tema de literatura: la sátira y el epigrama.
4. Cuestiones de literatura:

• respuesta breve:
- rasgos fundamentales del género épico.
- indicar tres obras de género histórico de tres autores diferentes.

• ordenar cronológicamente:
- Virgilio
- Lucano

 - Livio Andronico
- Estacio

5. Métrica del texto.


