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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, 7, 11 (valoración: hasta 6 puntos). 
 

César llega a las fronteras de los bitúrigos. Reacción de Vercingétorix 
 Oppidum diripit atque incendit, praedam militibus donat, exercitum Ligerim1 traducit atque in Biturigum finis2 
pervenit. Vercingetorix, ubi de Caesaris adventu cognovit, oppugnatione destitit. 
1 Ligerim = Ligerem.   2 finis = fines.       
   
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto). 
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos capillum y facere, 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 comedia latina. 
 
5.- Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0´25 puntos): 
¿Quién compuso la “Eneida”? 
 
 

OPCIÓN B 
 
1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Conjuración de Catilina, 23  (valoración: hasta 6 puntos). 
 

Descripción del conjurado Quinto Curio 
 Sed in ea coniuratione fuit Q. Curius1, natus haud obscuro loco, flagitiis atque facinoribus coopertus, quem 
censores senatu probri gratia moverant. Huic homini non minor vanitas inerat quam audacia. 
1 Curius, -ii m.: “Curio” (partidario de Catilina). 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos multum y somnum, 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): 
¿Quién escribió la comedia titulada Miles gloriosus (= “El soldado fanfarrón”)? 
 
 
 


