
Evaluación para el Acceso a la Universidad 

Convocatoria de 2017 

Materia: LATÍN II 

Instrucciones: El alumno debe elegir una propuesta. En la propuesta seleccionada, el
alumno debe traducir el texto latino (hasta 4 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: (4 puntos:1 hasta”contentionis ”,1,5 hasta “servabat”,1,5 hasta el final)                                           
Casivelauno, caudillo británico, licenciado el grueso de sus tropas,  vigila las rutas de los romanos. 
  

Cassivellaunus1, ut supra demonstravimus, omni depositā spe contentionis, dimissis amplioribus     

copiis, milibus circiter quattuor essedariorum2 relictis, itinera  nostra servabat paulumque ex viā 

excedebat locisque impeditis3 ac silvestribus sese occultabat.                   ( De Bello Gallico  V, XIX) 

  1‐Cassivellaunus, ‐i: Casivelauno   2‐genitivo partitivo : cuatro mil (de)combatientes en carro 3‐impeditus.‐a‐um : adjetivo 
 

2. Análisis morfosintáctico del siguiente texto: (2 puntos) 
 
a- Analiza sintácticamente el siguiente texto: (1)   

 
Cassivellaunus ,omni depositā spe contentionis, dimissis amplioribus  copiis, milibus circiter quattuor 

essedariorum   relictis, itinera  nostra servabat. 

 

b- Enuncia las palabras en negrilla indicando, además del  enunciado, género, nº, caso1, si no es    
verbo; si es verbo, además del enunciado de los tres temas, persona, nº  y tiempo.(1) 

              1‐caso en el que la palabra está en este texto. 
         

 
3. Ejercicios de léxico latino y su evolución. (2 puntos): Indica y describe dos cambios 

fonéticos de cada una de estas palabras, además de la pérdida de la consonante –m en posición final, 
escribiendo la palabra en castellano: 

                              
                sĕrvum            pŏsĭtum         alĭum      fŏcum  

 
               4.  Cuestiones de literatura (2 puntos):  
               
                    a)  Rasgos fundamentales de la oratoria. (1) 
 

      b) Reorganiza los ítems de las cuatro columnas no numeradas de modo que se asigne a cada autor 
               obra, siglo, tema de la obra y género que le correspondan al reescribirlo en el cuadernillo. (1)     

         

                   ( V gr :  1. Cicerón.    Catilinarias.   s  .I  a.  C.  Conjura política.  Oratoria. )   
 

                       1-Propercio    Guerra de las Galias    s. III-II a. C.    dolor de amor                                                         Lírica 
 

                       2-Plauto          Elegías                          s. I   d.  C.     conquista de las actuales Francia y Bélgica       Épica 
 

                       3- Lucano       Farsalia                         s. I  a. C.       Júpiter suplanta al marido y Hércules nacerá      Historia 
       
                       4-César           Anfitrión                        s .I  a. C.       guerra civil entre César y Pompeyo                     Comedia 
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PROPUESTA B 
 
 1-Traducción del siguiente texto: (4 puntos: 1 punto cada hexámetro)                                           
        Los troyanos contemplan el campamento griego desierto 
 

     Panduntur portae; iuvat ire et Dorica1 castra  

    desertosque2  videre locos litusque relictum: 

    hic3 Dolopum4 manus5, hic saevus tendebat Achilles;6 

    classibus hic locus, hic acie certare solebant.                    (Eneida, II 27-30) 

   1-Doricus.-a, -um : griego  2-desertus,-a,-um:adj.  3- hic: aquí  4-Dolopes, -um: dólopes. 5-manus: tropa   6-Achilles, -is.: Aquiles   
       

     2-Análisis morfosintáctico del siguiente texto: (2 puntos) 
 
     a-Analiza sintácticamente el siguiente texto: (1)  

 

      Panduntur portae; iuvat ire et Dorica castra  
     desertosque  videre locos litusque relictum: 
     hic Dolopum manus, hic saevus tendebat Achilles; 

 

       b-Enuncia las palabras en negrilla , indicando, además del  enunciado, género, nº, caso1, si no es       

verbo; si es verbo, además del enunciado de los tres temas, persona, nº y tiempo.(1) 

              1‐caso en el que está en este texto. 
 

  3-Ejercicios de léxico latino y su evolución. (2 puntos)  

Escribe una palabra patrimonial y un cultismo de cada una de las siguientes palabras latinas: 

               fĕrrum           dŏmĭnum          lēgālem      causam 
            
          4-Cuestiones de literatura. (2 puntos)  

a- Rasgos fundamentales de la Historia. (1) 
 

b- Reorganiza los ítems de las cuatro columnas no numeradas de modo que se asigne a cada autor 
            obra, siglo, tema de la obra y género que le correspondan, al reescribirlo en  el cuadernillo. (1)  
          

( V gr :  1. Cicerón.    Catilinarias.   s  .I  a.  C.  Conjura política.  Oratoria.)     
 
1-Tito Livio     Aulularia                                 s.III-II a. C.                 conspiración contra Cicerón                 Lírica 

 
2-Salustio       Elegías                                    s. I a.C.                       dolor de amor                                          Historia 

 
3-Plauto          Conjuración de Catilina        s. I  a.C.                      olla enterrada  de un viejo avaro           Comedia 

 
4-Propercio    Décadas                                  s. I a. C-I d. C.             Hª de Roma desde su fundación           Historia 

 
 
 

 


