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LATÍN II 

 
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 de las Galias, 5, 58 (valoración: hasta 6 puntos). 
 

Induciomaro avanza hasta el campamento y los jinetes provocan al ejército romano 
  Interim ex consuetudine cotidiana Indutiomarus1 ad castra accedit atque ibi magnam partem diei consumit; 
equites tela coiciunt2 et magna cum contumelia verborum nostros ad pugnam evocant. 
1 Indutiomarus, -i m.: “Induciomaro” (jefe de los tréveros). 2 coiciunt = coniciunt. 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto). 
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos dominum y rotam, 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 lírica. 
 
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, Conjuración de Catilina, 11 (valoración: hasta 6 puntos). 
 

La avaricia, mal endémico, que degenera las buenas costumbres de antaño 
 Avaritia pecuniae studium habet, quam nemo sapiens concupivit: ea, quasi venenis malis inbuta1, corpus 
animumque virilem effeminat; semper infinita, insatiabilis est; neque copia neque inopia minuitur. 
1 inbuta = imbuta. 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos flammam y mutare, 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 fábula. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0’25 puntos): 
¿Quién escribió el poema épico titulado “Farsalia”? 
 
 


