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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El estudiante ha de elegir y desarrollar en su totalidad una de las opciones propuestas, no pudiendo, en 
ningún caso, combinar ambas. 

c) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluyendo su correspondiente apéndice gramatical. 

d) La puntuación de cada pregunta está especificada tras el correspondiente enunciado.  

. 
 

 

OPCIÓN A  
 
1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra Civil, 2, 1 (valoración: hasta 6 puntos). 
 
Gayo Trebonio fortifica la ciudad. 
 
Dum haec in Hispania geruntur, C. Trebonius1 legatus, qui ad oppugnationem Massiliae relictus erat, duabus ex partibus 
aggerem, vineas turrisque2 ad oppidum agere instituit. 
 
1 C. (Caius, -ii)Trebonius (Trebonius, -ii): Gayo Trebonio. 2 turrisque = turresque. 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos filium e integrum, indicando los procedimientos de su 
evolución (valoración: hasta 1 punto).  
 
4. Desarrolle la siguiente pregunta abierta de literatura latina (valoración: hasta 1’75 puntos): La historiografía. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0’25 puntos): 
¿Quién escribió las Catilinarias (= Discursos contra Catilina)? 

 
 

OPCIÓN B 
 
1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta, 86 (valoración: hasta 6 puntos).  
 
Tras el discurso de Mario, Manlio recibe la orden de embarcarse. 
 
Huiusce modi1 oratione habita, Marius, postquam plebis animos adrectos2 videt, propere commeatu, stipendio, armis aliisque 
utilibus navis3 onerat; cum his A.4 Manlium legatum proficisci iubet. 
 
1 Huiusce modi = Huiuscemodi.         2 adrectos = arrectos.   3 navis = naves.       4 A. (Aulus, -i): Aulo. 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos oculum y strictum, indicando los procedimientos de su 
evolución (valoración: hasta 1 punto).  
 
4. Desarrolle la siguiente pregunta abierta de literatura latina (valoración: hasta 1’75 puntos): La oratoria. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0’25 puntos): 
¿Qué género literario cultivó Fedro? 


