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LATÍN II 

CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) JULIO 2018 

OPCIÓN B 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 
Traduzca el texto. 
 
Derrota y muerte del general romano Licinio Craso cerca de Carras, en su campaña 
contra los partos.  
 
Licinius Crassus, collega Pompeii Magni in consulatu secundo, contra Parthos missus est 
et, cum circa Carras contra auspicia dimicasset1, a Surena 2 duce victus, ad postremum 
interfectus est cum filio, praestantissimo iuvene. Reliquiae exercitus per Cassium 
quaestorem servatae sunt.  
 

(Eutr. 6,18)  
 

NOTAS: 1.- dimicasset: forma abreviada por dimica(vi)sset. 2.- Surena, -ae: "Surena” (uno 
de los generales de Orodes, rey de los partos). 
 
Solución: 
 

Licinio Craso, compañero de Pompeyo el Grande durante el segundo consulado, fue 

enviado contra los Partos y, al final fue asesinado por Surena, general vencido, junto 

con su hijo, excelente joven, al luchar cerca de Carras en contra de los presagios. Los 

restos del ejército son conservados por medio del cuestor Casio. 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
Analice morfológicamente las formas missus est, duce y exercitus indicando 

exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.   
 
Solución: 
 

Missus est: 3ª persona del singular del pretérito perfecto de indicativo pasivo del 

verbo mitto. 

Duce: Ablativo singular de dux, ducis. 

Exercitus: Genitivo singular de exercitus, exercitus. 

 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
a) Indique qué tipo de oración es cum circa Carras contra auspicia dimicasset. 
b) Analice sintácticamente la oración reliquiae exercitus per Cassium quaestorem 
servatae sunt.  
c) Indique la función sintáctica de cum filio. 
 
Solución: 
 

a) Se trata de una construcción de cum histórico. 
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b)  

Reliquiae exercitus per Cassium quaestorem servatae sunt 

 Genitivo 

sing. masc. 

 Ac. sing. 

masc. 

Ac. sing. 

masc. 

 

   _________   

   Aposición    

 ____________ ____ _________________________  

 C.Nombre E. Término   

  _______________________________ ________________ 

  S.Prep/CC VB 

__________________________ ______________________________________________________ 

SN/Suj SV/PV 
 

 

c) En este caso, cum actua como preposición al ir acompañado de un sustantivo y 

creando un Complemento Circunstancial de Compañía. 

  
Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 punto) 
a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 
composición (excluidos los étimos directos) con el verbo mitto, -is, -ere, misi, missum y 

otra con el adjetivo secundus, -a, -um. Explique sus significados.   
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina 

consulatum en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.   
 
Solución: 
 

a) Con el verbo mitto, que significa enviar, se produce por derivación Emisario: 

persona que es enviada a un lugar con el fin de transmitir una información. 

Con el adjetivo secundus, que significa segundo, se forma Secundario: que se 

encuentra en un nivel inferior de importancia con respecto a otra realidad 

b) Consulatum: Caída de -m final de acusativo y sonorización de la consonante 

oclusiva sorda en posición intervocálica. El resultado final es Consulado, institución 

que representa y protege los intereses de su nación en una ciudad de un estado 

extranjero.  

 


