LATÍN II
CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) JULIO 2018
OPCIÓN A
Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos)
Traduzca el texto.
Eneas, llevando una rama de oro, entra en los infiernos
Ramum aureum adeptus1, inferos ingreditur et secreta scientiae perscrutatur. Sed in
vestibulo inferorum Luctus, Morbos, Bella, Discordiam, Senectutem atque Egestatem2
videt. Ergo descendit ad inferos atque illic et poenas malorum et bonorum retributiones et
amantum tristes errores oculatus inspicit testis3. (Eutr. 6, 17)
NOTAS: 1.- adeptus: part. perf. de adipiscor, se refiere a Eneas, sujeto de todos los
verbos. 2.- Luctus... Egestatem: todos estos acusativos son abstracciones personificadas.
3.- oculatus… testis: “como testigo ocular”.
Solución:

Habiendo conseguido la rama de oro, entra a los infiernos e investiga los secretos
del conocimiento. Pero en la entrada de los infiernos ve al Dolor, la Enfermedad, la
Guerra, la Discordia, la Vejez, y la Pobreza. Así pues, desciende a los infiernos y ve
como testigo ocular el castigo de los malos y las recompensas de los buenos y las
tristes ilusiones de los que aman.
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1,5 puntos)
Analice morfológicamente las formas luctus, perscrutatur y tristes, indicando
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.
Solución:

Luctus: acusativo singular masculino del sustantivo de la cuarta declinación luctus,
luctus.
Prescrutatur: 3ª persona de singular del presente del modo indicativo del verbo
deponente perscrutor, perscrutaris, perscruti, perscrutus sum.
Tristes: acusativo plural masculino del adjetivo de dos terminaciones tristis, triste.
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1,5 puntos)
a) Indique qué estructura sintáctica es ramum aureum.
b) Señale dos complementos circunstanciales de lugar que haya en el texto.
c) ¿Qué tipo de oración es et secreta scientiae perscrutatur?
Solución:

a) Es un sintagma nominal con función de complemento directo.
b) In vestibulo inferorum e illic.
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c) Es una oración coordinada copulativa introducida por la conjunción et.
Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 punto)
a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o
composición (excluidos los étimos directos) con el sustantivo bellum, -i, y otra con el verbo
video, -es, -ere, vidi, visum. Explique sus significados.
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina poenam
en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.
Solución:

a) Con el sustantivo bellum que significa guerra, se forma Belicoso: persona que es
guerrera o se muestra agresiva.
Con el verbo video que significa ver, se forma Audiovisual: se dice especialmente de
métodos didácticos que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de
imágenes ópticas.
b) Poenam: Caída de -m final y monoptongación del diptongo –oe- entre
consonantes, dando como resultado –e-. El resultado final es Pena, el castigo
impuesto por los jueces a los responsables de una mal acción.
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