
Latín II -

 

 
 

 
De sum

publica 

decretis

 
Cuestio
 
1. Tradu
 
2. Análi

Habeti

defend

 
3. Conte

a) Ind

que in

b) Esc

făctŭm

 
4. Conte

a)

b)

c)

su
 
 

- Examen - P

El alum

Cicer

mma salute 

decernite d

s non dubite

ones: 

uzca el texto

isis morfoló

is eum con

dere per se i

enidos léxic

dique el resu

ntervienen. 

criba al men

m. 

este a dos d

) Orígenes d

) La épica r

) ¿En qué g

us poemas y

 

Ev

Propuesta nº 

El alum
mno puede u

rón se postu

vestra pop

diligenter, ut

et et ea, quae

o (Puntuaci

ógico y sintá

nsulem, qu

ipsum possi

cos (Puntua

ultado de la

nos cuatro 

de las cuesti

del teatro.  

omana: Vir

género litera

y comente la

valuación d
Acceso 

Cas

4 / 2018      

mno deberá
utilizar el d

Cice

ula para aca

pulique Rom

t instituistis

e statueritis

ón máxima

áctico del te

ui et parere

it. 

ción máxim

a evolución 

palabras en

ones siguien

rgilio. 

ario se encu

as escenas e

de Bachiller
a la Univer
tilla y Le

                   

á elegir UN
diccionario,

 
 

OPCIÓN
 

erón, In Ca
 

atar y defen

mani, de v

s, ac fortiter

s, defendere

a: 4 puntos).

exto subray

e vestris de

ma: 2 puntos

del término

n castellano

ntes (Puntu

uadra la obr

en que lo ha

rato para e
rsidad 
eón 

                    

A de las do
, incluido e

N B 

atilinam 

der la decis

estris coniu

r. Habetis eu

 per se ipsu

 

ado (Puntua

ecretis non

s). 

o ŭmbĭlīcŭ

a partir de

uación máxim

ra de Catulo

ace. 

el 
L

                   

os opciones
el apéndice 

sión final de

ugibus ac l

um consulem

um possit. 

ación máxim

n dubitet et

m y expliqu

el étimo lati

ma: 2 punto

o? Indique q

LATÍN II 

                 P

s 
gramatica

el Senado 

liberis, de u

m, qui et pa

ma: 2 punto

t ea, quae 

que las regla

ino făcĭo, f

os). 

qué animal 

EJE

Nº P

ágina 1 de 2

l 

universa re

arere vestris

os). 

statueritis,

as fonéticas

făcĕrĕ, fēcī,

aparece en

ERCICIO

 
Páginas: 2  

e 

s 

, 

s 

, 

n 


