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Materia: Latín 11 Esta prueba consta de un texto latino y de dos bloques de 
preguntas. Una vez seleccionada una propuesta, el alumno debe 
traducir el texto latino (hasta 6 puntos) y contestar a una cuestión 
de cada bloque de preguntas (2 puntos cada una). Se valorarán la 
ortografía y la coherencia de las respuestas. 
Para la traducción puede usarse un diccionario latino-español. 

Propuesta A 

Traducir el texto siguiente: 

Actividades de César como preparación para una campaña militar 

Re frumentaria comparata equitibusque delectis, iter in ea loca facere coepit1
, 

in quibus esse Germanos2 audiebat. A quibus cum paucorum dierum iter 

abesset, legati ab his venerunt. Quorum oratio haec3 fuit. .. 

(de César, La guerra de las Galias) 

Notas: 
•1. El sujeto sobreentendido es Caesar. 
•2. Germani, -norum: los germanos (pueblo bárbaro) 
•3. En la continuación del texto sigue el discurso aludido. 

Contestar a una cuestión de cada bloque: 

bloque 1 
1.a. Poesía lírica y elegíaca 
1.b. Derivación y composición (abajo) 

bloque 2 
2.a. Análisis sintáctico del texto 
2.b. La oratoria 

1.b.1. En el texto aparecen las palabras comparata, frumentaria, delectis, abesset 
exponer el valor de los preverbios y sufijos en ellas. 

1.b.2. Explicar el sufijo latino que se encuentra tras la voces españolas siguientes: 
plenitud, lealtad, mundano, juicioso. 



Propuesta B 

Traducir el texto siguiente: 

Eneas ha recibido los reproches de la angustiada 
Oído y se siente confuso 

At pius Aeneas1
, quamquam lenire dolentem2 

solando cupit et dictis avertere curas, 

multa gemens magnoque animum3 labefactus amare, 

iussa tamen divum4 exsequitur classemque revisit. 

(de Virgilio, Eneida) 

Notas: 
• 1. Aeneas, -ae: Eneas 
• 2. se refiere a Dido 
• 3. es un acusativo a la griega; puede traducirse "en su corazón" 
• 4. divum = divorum 

Contestar a una cuestión de cada bloque: 

bloque 1 
1.a. El teatro romano 
1.b. Derivación y composición (abajo) 

bloque 2 
2.a. Análisis sintáctico del texto 
2.b. La poesía épica 
2.c. Análisis métrico del texto. 

1.b.1. En el texto aparecen las palabras avertere, amore, exsequitur, revisit: 
exponer el valor de los preverbios y sufijos en ellas. 

1.b.2. Señalar cuál de las opciones propuestas puede ser el diminutivo de: 
• soror, -ris : 

a) sororcula b) sororius c) soranus d) sororina 
• patricius, -a, -um : 

a) patriciaster b) patricensis c) patriciolus d) patriciatus 
• tener, -era, -erum: 

a) tenebulus b) tenericius c) tenellus d) teneria 
• corona, -ae : 

a) coronatus b) coronarius c) coronabulum d) corolla 


