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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 Civil, 2, 24 (valoración: hasta 6 puntos). 
 
Curión (Curio, -onis), tras enviar a Marcio (Marcius, -ii) a Útica (Utica, -ae), se dirige hasta el río Bágrada (Bagrada, -ae) y pone 
al mando al legado Gayo Caninio (Caninius, -ii) Rébilo (Rebilus, -i).  
 
Curio Marcium Uticam navibus praemittit; ipse eodem cum exercitu proficiscitur biduique iter progressus ad flumen Bagradam 
pervenit. Ibi C. Caninium Rebilum legatum cum legionibus reliquit. 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos clavem 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 comedia latina. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0´25 puntos):  
¿Quién escribió la Farsalia? 
 
 

OPCIÓN B 
 
1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta, 96 (valoración: hasta 6 puntos). 
 
Sila (Sulla, -ae), lugarteniente de Mario (Marius, -ii), aprende rápidamente el oficio de la guerra. 
 
Igitur Sulla, uti1 supra dictum est, postquam in Africam atque in castra Mari2 cum equitatu venit, rudis antea et ignarus belli, 
sollertissumus3 omnium in paucis tempestatibus factus est. 
 
1 uti = ut. 
2 Mari = Marii. 
3 sollertissumus = sollertissimus. 
 
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 causam, 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 poeta nos cuenta su relación amorosa con Lesbia? 
 


