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MATERIA:  LATÍN II  

INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una y 
responderá a las preguntas que se le formulan en la opción elegida. Podrá hacer uso del 
Apéndice gramatical incluido en el Diccionario. Están expresamente prohibidos los diccionarios 
que contengan información sobre Literatura latina y sobre composición y derivación. 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 
CALIFICACIÓN: La 1ª pregunta podrá alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos; las 
preguntas 2ª y 3ª de 0 a 1’5 puntos cada una; y las preguntas 4ª y 5ª de 0 a 1 punto cada una. 

OPCIÓN A 

Medea cuenta a Jasón cómo se enamoró de él. 

Tunc ego te vidi, tunc coepi scire, quid esses; 
 illa fuit mentis prima ruina meae1. 
Et vidi et perii; nec notis ignibus2 arsi, 
 ardet ut3 ad magnos pinea taeda deos1. 
Et formosus eras, et me mea fata trahebant; 

abstulerant oculi lumina nostra tui1.
 (Ovidio, Heroidas XII 31-36) 

NOTA: 1. mentis... meae; magnos... deos; oculi... tui. 2. ignibus: “fuego", "pasión”. 3. ardet ut = ut ardet; 
ut: "como" (conjunción modal-comparativa). 

PREGUNTAS: 

1) Traduzca el texto.

2) Analice morfológicamente las palabras ego, notis y abstulerant, indicando exclusivamente en qué
forma aparecen en este texto.

3) a) Indique qué tipo de oración es quid esses. 
b) Describa la función del sintagma nominal mentis meae.
c) Señale los complementos directos que hay en este texto.

4) a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o composición 
(excluidos los étimos directos) con magnus, -a, -um y otra con el verbo video, -es, -ere, vidi, visum. 
Explique su significado. 
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina formosum en su
evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 

5) Describa las principales características del género elegíaco y mencione dos de sus cultivadores.
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