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LATÍN II 

CONVOCATORIA (ORDINARIA) JUNIO 2018 

OPCIÓN A 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 
Traduzca el texto. 
 
El emperador Augusto refiere en primera persona su relación con los soldados romanos 

y algunos de sus éxitos militares. 
 
Millia civium Romanorum sub sacramento meo fuerunt1 circiter quingenta2. Ex quibus 
deduxi in colonias aut remisi in municipia sua, millia aliquanto plura quam trecenta2 et iis 
omnibus agros adsignavi aut pecuniam pro praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas. 
 

(Imp. Caes. Aug., R. G. 3, 3-4) 
 
NOTAS: 1.- sub sacramento meo fuerunt: "me prestaron juramento". 2.- millia... quingenta 
= quingenta millia; millia... trecenta = trecenta millia. 
 
Solución: 
 

Alrededor de quinientos mil ciudadanos romanos me prestaron juramento. De estos, 

dirigí a las colonias o hice volver a sus municipios a miles o más de trescientos mil y 

a todos ellos campos asigné o di dinero como recompensa por su servicio militar. 

Tomé seiscientas naves. 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
Analice morfológicamente las palabras fuerunt, remisi e iis, indicando exclusivamente en 
qué forma aparecen en este texto. 
 
Solución: 
 

Fuerunt: 3º persona del plural del Pretérito Perfecto del modo indicativo del verbo 

sum, es, esse, fui. 

Remisi: 1º persona del singular del Pretérito Perfecto del modo indicativo de verbo 

Remitto, -is, -ere, misi, missum.  

Iis: dativo plural masculino del pronombre fórico is, ea, id. 

 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
a) Indique qué tipo de oración es deduxi in colonias aut remisi in municipia sua. 
b) Analice sintácticamente la oración naves cepi sescentas. 
c) Indique la función sintáctica de iis omnibus. 
 
Solución: 
 

a) Es una oración compuesta coordinada disyuntiva a través del nexo aut. 

b) 
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c) Dado que el pronombre fórico iis aparece en dativo plural acompañado del 

adjetivo omnibus en el mismo caso por ir acompañándolo, su función sintáctica es 

de complemento indirecto. 

  
Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 punto) 
a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 
composición (excluidos los étimos directos) con el verbo capio, -is, -ere, cepi, captum y 
otra con el sustantivo ager, -i. Explique sus significados. 
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina 
praemium en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 
 
Solución: 
 

a) Con el verbo capio, que significa coger, se produce por derivación la palabra 

Captura: el resultado del proceso de capturar o coger a alguien. Con el sustantivo 

ager, que significa campo, por derivación se obtiene Agricultor, que es persona cuyo 

oficio es la labranza y cultivo del campo. 

b) Praemium: Caída de la -m final, apertura de la –u con resultado –o; cambio 

fonético de las vocales ae que unidas pasan a articularse como una única vocal: -e 

(monoptongación), dando lugar a Premio, recompensa o reconocimiento público 

que obtiene una persona por la excelencia de una obra, una actividad o una cualidad 

suya, o bien de forma azarosa en un sorteo o rifa.  

 
 

Naves cepi sescentas 

  _________ 

  

Acusativo plural 

fem. Acompaña 

a Naves 

____________ ___ _________________ 
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