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Materia: Latín 11 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 una 
cuestión de cada bloque de preguntas (2 puntos cada una). Se valorarán la ortografía y 
la coherencia de las respuestas. Al final debe entregarse esta hoJa de examen. 
Para la traducción puede usarse un diccionario latino-espanol con el apéndice gramatical. 

Propuesta A 

Traducir el texto siguiente: 

Los romanos luchan valientemente en circunstancias diffciles 

Qua re nuntiata, Caesar1 omnem ex castris equitatum suis2 auxilio misit. Interim 

nostri milites impetum hostium sustinuerunt atque amplius3 horis quattuor 

fortissime pugnaverunt et, paucis vulneribus acceptis, complures ex iis 

occiderunt. 

Notas: 
•l. Caesar, -ris: César 
•2. suls .!1Q concierta con castris 
•3. con ablativo 

Contestar a una cuestión de cada bloque: 

bloque 1 

(de César, La guerra de las Ga/ias) 

bloque 2 
1.a. La sétira y el epigrama 
1.b. Derivación y composición {abajo) 

2.a. Anélisis sintáctico del texto 
2.b. La poesía épica 

1.b.1. Explicar el sufijo latino que se encuentra tras la voces espaf"lotas siguientes: lentitud, tenedor, 
auditorio, movible, 
1.b.2. Asociar cada significado con el compuesto correspondiente: 

a. conruo 1. hundir desde abajo 
b. adruo 2. hundir cerca 
c. subruo 3. hundir dentro 
d. inruo 4. hundir por completo 



Propuesta B 

Traducir el texto siguiente: 

Anquises acepta dejar Troya tras una estrella fugaz, signo de los dioses, y dice: 

Iam iam nulla mora est: sequor et, qua ducitis, adsum. 

di1 patrii, servate domum, servate nepotem. 

vestrum hoc augurium', vestroque in numine Troia3 est. 

cedo equidem nec, nate, tibi comes• ire recuso. 

Notas: 
•1. vocativo pi. de deus 
•2. debe sobreentenderse est 
•3. Tróia, --ae: Troya 

(de Vlrglllo, Eneida) 

•4. comes es predicativo del sujeto, y tiene como complemento tfbl 

Contestar a una cuestión de cada bloque: 

bloque 1 
1.a. La historlograffa 
1.b. Derivación y composición (abajo) 
1.c. Análisis métrico del texto. · 

bloque 2 
2.a. Análisis sintéctico del texto 
2.b. La poesía lírica y elegiaca 

1.b.1. sef'ialar cuál de las opciones propuestas puede ser el diminutivo de: 
•corona, -ae: a) coronabulum b) corolla e) coronarius d) coronatura 
•rex, regís: a) regitus b) regltlo e) regulus d) regibifls 
•ager, agri: a) ageffus b) agrarius c) agrico/a d) agrestis 
•mus, muris: a) musculus b) musivus c) musicus d) musca 

1.b.2.ldentlficar el sufijo de los siguientes sustantivos derivados y exponer su valor: 
•linimentum, -/: a) Instrumento b) abstracto c) adj. verbal d) cualldad 
•stabulum, -i a) adj. nominal b) acción c) agente d) instrumento 
•dlctator, -oris a) abstracto b) cualidad e) agente d) adj. verbal 
•captura, -ae a) peyorativo b) diminutivo c) acción d) oficio 


