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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, 1, 54 (valoración: hasta 6 puntos). 
 
Bloqueado por las tropas de Afranio, César decide construir naves. 
 
Cum in his angustiis res esset atque omnes viae ab Afranianis1 militibus equitibusque obsiderentur nec pontes perfici possent, 
imperat militibus Caesar ut navis2 faciant. 
 
1 Afranianis (adj. Afranianus, -a, -um): de Afranio.                 2 navis = naves. 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos operam y plenum, 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 épica. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0’25 puntos): 
¿Qué género literario cultivó Plauto? 

 
OPCIÓN B 

 
1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta, 81 (valoración: hasta 6 puntos). 
 
Los númidas deciden dirigirse a Cirta (Cirta, -ae), donde está Quinto (Quintus, -i) Metelo (Metellus, -i). 
 
His atque aliis talibus dictis, ad Cirtam oppidum iter constituunt1, quod ibi Q. Metellus praedam captivosque et impedimenta 
locaverat. 
 
1 constituunt (sobrentiéndase Numidae). 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto). 
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos causam y flammam, 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): 
¿Qué género literario cultivó Fedro? 

 

 


