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Materia: Latín II. El alumno debe elegir una propuesta. En la propuesta 

seleccionada, el alumno debe traducir el texto latino (hasta 5 puntos) y contestar 

a las tres cuestiones. Se valorarán la ortografía y la coherencia de las respuestas. 

Para la traducción puede usarse un diccionario latino-español con el apéndice 

gramatical. Todas las preguntas se deben responder en el cuadernillo, el 

alumno se queda con la hoja de examen. 

 

PROPUESTA A 
 

1.- Traducción del siguiente texto (5 puntos): 
 

César dispone sus legiones por la proximidad del enemigo. 

 

Nam, quod hostis adpropinquabat, consuetudine suā Caesar sex legiones 

expeditas ducebat; post eas totius exercitus impedimenta conlocarat1; inde duae 

legiones quae proxime conscriptae erant totum agmen claudebant praesidioque 

impedimentis erant. 
(de César, La guerra de las Galias) 

Notas 

1. conlocarat = conlocaverat 

 

2. Análisis sintáctico del siguiente texto (1,5 puntos): 
Inde duae legiones quae proxime conscriptae erant totum agmen claudebant 

praesidioque impedimentis erant. 

 

3. Ejercicios de léxico latino y su evolución (2 puntos): 
a) Escribe una palabra patrimonial y un cultismo de cada una de las siguientes 

palabras latinas: 

· Directum: 

· Fibram: 

b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas y 

pon un ejemplo de cada uno de ellos: quórum, grosso modo, persona non 

grata, in situ. 

 

4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos): 
1) Rasgos fundamentales de la historiografía latina. 

2) Enumera tres obras de Virgilio. 



PROPUESTA B 

1.- Traducción del siguiente texto (5 puntos): 
 

Dido, abandonada por Eneas, decide suicidarse, pero oculta su propósito a su 

hermana 

 

Ergo ubi concepit furias evicta dolore 

decrevitque mori, tempus secum ipsa modumque 

exigit1, et maestam dictis adgressa sororem 

consilium vultu tegit ac spem fronte serenat. 
(de Virgilio, Eneida) 

Notas: 

Dido es el sujeto no expreso de todo el texto. 

1. Exigit = meditar. 

 

2. Análisis métrico de los tres versos (1,5 puntos): 
Ergo ubi concepit furias evicta dolore 

decrevitque mori, tempus secum ipsa modumque 

exigit, et maestam dictis adgressa sororem 

 

3. Ejercicios de léxico latino y su evolución (2 puntos): 
a) Indica y describe 2 cambios fonéticos de cada una de estas palabras además 

de la pérdida de la consonante “m” en posición final, escribe la palabra en 

castellano: 

· Iǒcum: 

· Pětram: 

b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas y pon 

un ejemplo de cada una de ellas: in memoriam, de incógnito, a priori, panem et 

circenses. 

 

4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos): 
a) Rasgos fundamentales de la poesía lírica. 

b) Personajes tipo de las comedias de Plauto. 


