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LATÍN II 

CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) SEPTIEMBRE 2020 

OPCIÓN A 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 
 
Traduzca el texto. 
 

Solución: 
 

Porque ¿Qué hay (¡Por los dioses!) más deseable que la sabiduría, qué es más noble 

y más adecuado, qué es más digno para él hombre? Por eso  los que la buscan se 

llaman filósofos y la filosofía, no es otra cosa que, el estudio de la sabiduría. Pero la 

sabiduría es la ciencia de las cosas divinas y humanas. 

 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 
Analice morfológicamente las palabras optabilius, nominantur y rerum, indicando  
exclusivamente en qué forma aparecen en el texto. 
 
Solución: 
 

Optabilius: Adjetivo en grado comparativo nominativo neutro singular. 

Nominantur: Verbo, 3ª persona del plural del presente de indicativo de la voz 

pasiva de la 1ª conjugación. 

Rerum: sustantivo en genitivo plural femenino. 

 
 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 

a) Indique qué tipo de oración es hanc qui expetunt. 
b) Analice sintácticamente la oración de Sapientia autem est rerum divinarum et 

humanarum scientia. 
c) Indique la función sintáctica de sapientiā en la primera línea del texto. 

 
Solución: 
 

a) Oración subordinada adjetiva de relativo con función de sujeto 
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b)  

 
 

c) Modificador de cuantificador o 2ª término de la comparación. 

 
 
Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 punto) 
 

a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 
composición (excluidos los étimos directos) con el verbo nomino, -as, -are, -avi, -
atum, y otra con el sustantivo studium, studii. Explique su significado. 

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por las palabras 
latinas hominem en su evolución al castellano. Señale el resultado final de esa 
evolución. 

 
Solución:  
 

a) El verbo nomino, -as, -are, -avi, -atum que significa en latín “llamar o 

nombrar” da en castellano denominación que es “el título, nombre o 

sobrenombre con que se distinguen las personas o las cosas”. 

El sustantivo studium, studii que significa en latín “aplicación, estudio, trabajo 

o deseo” da en castellano palabras como estudioso que es “dedicado al 

estudio”. 

b) Hominem en su evolución al español sufre la caída o apócope de –m final, 

síncopa de la vocal postónica, reemplazo de la nasal por la líquida y 

epéntisis de la –b- lo que acaba dando: hombre. 
 
 
Ejercicio 5. (Calificación máxima: 1 punto) 
 
Ponga en relación estos autores, estas obras, estos géneros literarios y estas fechas: 
César       La suegra                               Épica                                             s. II a.C. 
Suetonio   Guerra de las Galias               Comedia                                        s. I a.C. 
Virgilio     Vida de los doce Césares         Historiografía                               s. I-II d.C. 
Terencio    Eneida                                   Historiografía                                 s. I a.C. 
Solución:  
 

Terencio, La Suegra, comedia s. II a.C. 

César, Guerra de las Galias, historiografía s. I a.C. 
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Suetonio, Vida de los doce Césares, historiografía s. I-II d.C. 

Virgilio, Eneida, Épica s. I a.C. 
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LATÍN II 

CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) SEPTIEMBRE 2020 

OPCIÓN B 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 
 
Traduzca el texto. 

 
Solución: 
 

El ateniense Ifícrates se hizo famoso no tanto por la grandeza de las cosas de la 

gesta sino por su disciplina militar. Realmente es cuidadoso de muchos en la 

guerra, a menudo comandó ejércitos, nunca perdió una guerra por su culpa, 

siempre ganó por su destreza y tanto destacó que habrá hecho muchas mejoras en 

lo militar. 

 
 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 
Analice morfológicamente las palabras gestarum, praefuit y multa, indicando 
exclusivamente en qué forma aparecen en el texto. 
 
Solución: 
 

Gestarum: Sustantivo, 1ª declinación, genitivo plural. 

Praefuit: Verbo en 3ª persona del singular del pretérito perfecto del indicativo de la 

voz activa 

Multa: Adjetivo acusativo neutro plural. 
 
 
 
Ejercicio A.3. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 

a) Indique qué tipo de oración es ut multa in re militari meliora fecerit. 
b) Analice sintácticamente la oración de ibi per multo annos admirabili quadam 

laudae provinciae praefuit. 
c) Indique la función sintáctica de magnitudine.  

 
Solución: 
 

a) Oración subordinada adverbial consecutiva 
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b)  

 
 

c) Complemento agente. 

 
 
 
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 vinco, -is, -ere, vici, victum. Explique sus significados. 
 

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por las palabras 
latinas semper en su evolución al castellano. Señale el resultado final de esa 
evolución. 

 
Solución:  
 

a) El sustantivo bellum, -i que significa en latín “guerra” da en castellano bélico 

que es “propio de la guerra”. 

El verbo vinco, -is, -ere, vici, victum que significa en latín “vencer” da en 

castellano palabras como vencedor que significa “que vence”. 

b) Semper en su evolución al español sufre la diptongación de la –e- breve y 

metátesis de –er- finales, lo que da la palabra: siempre. 
 
 
 
Ejercicio 5. (Calificación máxima: 1 punto) 
 
Encuadre a Ovidio en su contexto cronológico, cite dos de sus obras y explique 
brevemente el contenido de una de ellas. 
 
Solución:  
 

Publio Ovidio Nasón a (Sulmona, 20 de marzo de 43 a. C.-Tomis, 17 d. C.) fue 

un poeta romano. Sus obras más conocidas son Arte de amar y Las 

metamorfosis, ambas en verso; la segunda recoge relatos mitológicos 

procedentes del mundo griego adaptados a la cultura latina de su época; 
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también gozaron de cierta fama las Heroidas, cartas de grandes 

enamoradas, y sus Tristia, poemas elegíacos en que lamenta su destierro. 

Las metamorfosis es un poema en quince libros que narra la historia del 

mundo desde su creación hasta la deificación de Julio César, combinando 

con libertad mitología e historia. Fue terminado en el año 8 d. C. 

Es una obra de difícil clasificación, entre la épica y la didáctica. Fue escrita en 

hexámetros y consta de más de 250 narraciones mitológicas que se suceden 

en el tiempo desde el origen del mundo hasta la transformación en estrella 

del alma de Julio César, describiendo los cambios físicos que hacen las 

distintas divinidades para conseguir fines distintos. 

Se considera uno de los trabajos sobre mitología más populares, una joya de 

la literatura romana, que llegó a ser la obra más conocida por los escritores 

medievales y por lo tanto tuvo una gran influencia en la poesía medieval. 
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