LATÍN

CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) JULIO 2021
OPCIÓN A

Ejercicio 1.(Calificación máxima: 5puntos)
Traduzca el texto
Solución:

Cimón, rápidamente, llegó al Principado. Tenía, en efecto, lo esencialde la bondad,
gran prudencia tanto en elderecho civil, como en el asunto militar, porque con su
padre había adquirido experiencia en los ejércitos desde niño. De esta manera, este
tanto tuvo al pueblo urbano en su potestad, como fue poderoso entre el numeroso
ejército con su influencia.
Ejercicio 2.(Calificación máxima: 1,5 puntos)
Analice morfológicamente las palabras habebat,
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.

civilis

y

puero,

indicando

Solución:

a) Habebat: verbo en forma personal 3ª persona singular del Pretérito
Imperfecto de Indicativo del verbo habeo, habes, habui, habitum, habere 2ª
conjugación
b) Civilis: adjetivo masculino singular de 2ªclase en grado positivo, en el caso
genitivo de civilis, civilis
c) Puero: sustantivo masculino singular de la 2ª declinación en caso ablativo de
la palabra puerus, -i
Ejercicio 3.(Calificación máxima: 1,5 puntos)
a) Analicesintácticamente la oración Cimon celeriter ad principatum pervenit.
b) Indique qué tipo de oración es quod cum patre a puero in exercitibus fuerat
versatus
c) Indique la función sintáctica de cum patre.

Solución:

a)
1

b) Oración subordinada adverbial de causa
c) CC de compañía
Ejercicio 4.(Calificación máxima: 1 puntos)
a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o
composición (Excluidos los étimos directos) con el sustantivopopulus, -i y otra
con el verboteneo, -es, -ere, tenui, tentum. Explique sus significados.
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina
auctoritatem en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha
evolución.
Solución:

a) La palabra populus -i, en latín pueblo, da como resultado a palabras como
población que denomina a un grupo de personas que habitan en un lugar.
Teneo significa en latín tener, sujetar y nos da palabras en castellano como
retención: acción de retener.
b) Auctoritatem: caída de la -em del caso acusativo y sonorización de las
oclusivas sordas intervocálicas “t” a “d”. Autoridad

Ejercicio 5.(Calificación máxima: 1 puntos)
Indique dos autores de la comediay una obra de cada uno de ellos.
Solución:

Plauto: El soldado fanfarrón (Miles gloriosus)
Terencio: El Eunuco (Eunuchus)
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LATÍN

CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) JULIO 2021
OPCIÓN B

Ejercicio 1.(Calificación máxima: 5puntos)
Traduzca el texto:
Solución:

Yo, sin duda alguna,me complazco,por eldeleite de las conversacionescon los
oportunos y también con los convidados, tampoco solo por los iguales, que
quedan muy pocos, sino también con vuestra edad y con vosotros mismos, y estoy
agradecidoa la vejez la cual me aumenta el deseo de la conversación y pone por
debajo el de la bebida y la comida.
Ejercicio 2.(Calificación máxima: 1,5 puntos)
Analice morfológicamente las palabras delectationem, pauci y auxit, indicando
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.
Solución:

Delectationem: sustantivo femenino singular de la 3ª declinación en caso acusativo
de delectatio, delectationis
Pauci: adjetivo de 1ª clase, masculino plural en caso nominativo de paucus,-a, -um
Auxit: verbo 3ª persona singular pretérito perfecto de Indicativo del verboaugeo,
auges, auxi, auctum, augere2ª conjugación
Ejercicio 3.(Calificación máxima: 1,5 puntos)
a) Indique la función sintáctica cum aequalibus
b) Indique qué tipo de oración es qui pauci admodum restant
c) Analice sintácticamente la oración quae mihi sermonis aviditatem auxit.

Solución:

a) Cum aequalibus: se trata de un CC
b) La oración es oración subordinada de relativo cuyo antecedente es
aequalibus. El nexo es qui que es el pronombre relativo que además hace de
sujeto de la oración.
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c)
Ejercicio 4.(Calificación máxima: 1 puntos)
a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o
composición (Excluidos los étimos directos) con el adjetivo aequalis, -e y otra
con el sustantivo gratia, -ae. Explique sus significados.
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina
aetatem en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha
evolución.
Solución:

a) El adjetivo aequalis -e significa igual o semejante en latín. En castellano,
encontramos palabras como igualdad que derivan de esta palabra, cuyo
significado es situación en la que las condiciones son semejantes
El sustantivo gratia, ae significa favor o benevolencia, en castellano
encontramos palabras como desgraciado, que significa el que no tiene
gracia, el que no encuentra benevolencia o suerte en vida.
b) La palabra aetatem evolucionó al castellano como edad. Uno de los cambios
fonéticos, que sufre la palabra, consiste en una sonorización intervocálica de
la consonante t que pasa a la consonante sonora d. Otro cambio fonético
que se puede ver en la palabra es el apócope de la -m del acusativo junto
con la -e final de palabra. Además, el diptongo ae-, al comienzo de palabra,
monoptonga en e.
Ejercicio 5.(Calificación máxima: 1 puntos)
Indique dos autores de la historiografía romana y una obra de cada uno de ellos.

Solución:

Julio César: La guerra de las Galias
Suetonio: Vida de los 12 Césares

2

