
 

 

HISTORIA 
CONVOCATORIA (ORDINARIA) JUNIO 2021 

OPCIÓN A 
 
 

Ejercicio 1.(Calificación máxima: 5 puntos) 
 
Traduzca el texto 
 
Solución: 
 
Después de que Ceys se hubiera ido en el naufragio, Alcíone, su mujer, se precipitó 
ella misma al mar, a causa del amor; los dos por la misericordia de los dioses, 
fueron convertidos en pájaros, a los cuales se nombraron alcíones. Estos pájaros 
hacen en el mar un nido durante siete días en la época invernal. El mar está 
tranquilo durante estos días. 
 
 
Ejercicio 2.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 
Analice morfológicamente las palabras perisset, amorem, e hiberno, indicando 
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto. 
 
Solución: 
 
Periiset: verbo 3ª persona sg. pluscuamperfecto subjuntivo periesse 
 
Amorem: sustantivo amor, amoris. 3 declinación, masculino, singular acusativo 
 
hiberno: adjetivo ablativo masculino singular 3 declinación hibernus, -a, -um 
 
 
Ejercicio 3.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 

a) Indique el tipo de oración es quae alciones dicuntur 
b) Indique la función sintáctica de deorum misericordia 
c) Analice sintáctiamente la oración mare hisdiebustranquillumest 

 
Solución: 
 
 Quaealcyonesdicuntur: oración adjetiva de relativo. dicuntur verbo deponente 
alcyones CD. 

 
Deorum misericordia CC de causa. 
 
Mare hisdiebustranquillumest: oración simple atributiva (hisdiebus: CCtiempo/ 
tranquillum: sujeto. 
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Ejercicio 4.(Calificación máxima: 1 puntos) 
 

a) Escriba la palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 
composición con el sustantivo mare, -is y otra con el verbo muto -as, -are, -avi, -
atum. Explique sus significados 

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina 
septem en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 

 
Solución: 

 
Mare: mar, marítimo. 

 
Muto: mutar, mutación. 
Septem: siete/ séptimo: la vocal tónica ĕ >i e, el grupo consonántico pt se simplifica 
pt >t, y pérdida de la -m final. 
 
 
 
Ejercicio 5.(Calificación máxima: 1 puntos) 
 
Relacione los siguientes autores y las siguientes obras 
 
Solución: 
 
Horacio: Odas  
César: La Guerra Civil  
Cicerón: Las Catilinarias  
Terencio: El Eunuco 
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LATÍN 
CONVOCATORIA (ORDINARIA)  JUNIO 2021 

OPCIÓN B 
 
 

Ejercicio 1.(Calificación máxima: 5 puntos) 
 
Traduzca el texto 
 
Solución: 
 
Mientras que administra y prepara estas cosas, envía al legado Fabio con sus 
legiones III, a las cuales había dispuesto alrededor de estos lugares en Narbonne, a 
Hispania y a través del desfiladero rápidamente ordena que los desfiladeros de los 
Pirineos (pirenaicos) fueran ocupados. Ordena a las legiones restantes, las cuales 
pasaban el invierno más lejos, que le siguieran. Fabio, como había sido ordenado, 
desalojó el destacamento con rapidez desde los desfiladeros 
  
 
 
Ejercicio 2.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 
Analice morfológicamente las palabras legonibus, saltus, e deiecit, indicando 
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto. 
 
Solución: 
 
Legionibus: legio, legionis. sustantivo Masculino plural ablativo 3 declinación  
 
Saltus: sustantivo masculino, 4ª declinación, en acusativo plural 
 
Deiecit: verbo 3ª singular pretérito perfecto simple Indicativo deicio 
 
  
Ejercicio 3.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 

a) Indique el tipo de oración es dum hace parat 
b) Indique la función sintáctica de Fabiumlegatum 
c) Analice sintácticamente la oración celeriter que saltus Pyraneos ocuppari iubet 

 
Solución: 
 
Dumhaecparat: subordinada adverbial de tiempo. (transitiva) 
 
Fabiumlegatum: acusativo masculino 2 declinación: Complemento Directo 
 

1 
 



 

Celeriter que saltus Pyraneos ocuppari iubet: Oración subordinada sustantiva de CD; 
celeriter CCModo; Saltus pyraneos: CD y sujeto paciente de la subordinada; 
ocuppari verbo de la subordinada en pasiva 
 
 
Ejercicio 4.(Calificación máxima: 5 puntos) 
 

a) Escriba la palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 
composición con el sustantivo locus-i y otra con el verbo dispono, -is, -ere, 
disposui,dispositum.. Explique sus significados 

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina 
celeritatem en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha 
evolución. 

 
 
Solución: 
 

a) Locus: localizar, local 
dispono: disponer, dispongo, disposición depósito 

b) Celeritatem: sonorización de la dental sorda /–t-/ > /d/; apócope o caída de 
-m final; pérdida de la –e final postónica. Resultado final: "celeridad". 

 
 
Ejercicio 5. (Calificación máxima: 1 puntos) 
 
Cite un orador, un poeta trágico, un poeta elegíaco y un historiador latinos y 
mencione una obra de cada uno de ellos 
 
 
Solución: 
 
Orador: Marco Tulio Cicerón: Catilinarias 
Poeta trágico: Livio Andrónico: Andrómeda 
Poeta elegíaco: Publio Virgilio Marón: Eneida 
Historiador: Cayo Suetonio: Vida de los Doce césares 
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