
EXAMEN LATÍN EVAU JULIO 2022 

 

TEXTO A 

 

 

PREGUNTAS:  

 

A.1 (5 puntos) Traduzca el texto.  

 

Mató a la Hidra de Lerna, la hija de Tifón, con nueve cabezas en la fuente de Lerna. 

Esta tenía tanta fuerza de veneno (un veneno tan fuerte) que mataba a los hombres con su 

soplo / aliento. Mató a ésta, mostrándoselo Minerva, y la destripó e impregnó sus flechas 

en su hiel / veneno. Así pues, a cualquier cosa que le hubiera clavado después con las 

flechas, no evitaba la muerte. 

 

A.2 (1,5 puntos) Analice morfológicamente las palabras tantam, afflatu y fixerat, 

indicando exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.  

 

Tantam: adjetivo correlativo, en acusativo femenino singular de tantus, tanta, 

tantum. 

Afflatu: ablativo masculino singular de afflatus, afflatus. 

Fixerat: 3 persona del singular del pretérito pluscuamperfecto de figo, figere. 

 

A.3 (1,5 puntos)  

a) Indique qué tipo de oración es ut afflatu homines necaret.  

 

Es una oración de ut consecutiva, que está correlacionada con el adjetivo tantam de 

la frase anterior 

 

b) Analice sintácticamente la oración  

 

 

Hydram   Lernaeam cum capitibus novem ad fontem Lernaeum interfecit.  

          CD   CCIntrumento              CCL                       3 singul Pret Perfecto 

 

 

c) Indique la función sintáctica de Minervā monstrante.  

 

Se trata de un ablativo absoluto, siendo Minerva el sustantivo en ablativo sujeto del 

participio de presente monstrante, que también está en ablativo 

 

A.4 (1 punto)  
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a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 

composición (excluidos los étimos directos) con el sustantivo caput, -itis y otra con el 

verbo tingo, -is, -ere, tinxi, tinctum. Explique sus significados.  

 

Caput, capitis: capital 

Tingo, tingere: tinte 

 

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina 

filiam en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.  

 

Filiam: apócope de la m final de acusativo. Aspiración de la h inicial. Palatalización 

del grupo li a j. El resultado es hija. 

 

A.5 (1 punto) Mencione dos historiadores romanos y cite una obra de cada uno de 

ellos. 

 

Tenemos varios historiadores en la historia de la literatura latina. Vamos a 

mencionar Tito Livio, con su obra Ab urbe condita, y Tácito, con su obra Annales. 

 

 

TEXTO B 

 

PREGUNTAS:  

 

B.1 (5 puntos) Traduzca el texto.  

 

El joven Gneo Pompeyo atacaba la ciudad de Ulia y ya allí fue detenido durante 

algunos meses. Conocida la llegada de César, los legados comenzaron a pedir ayuda desde 

la ciudad, al acercarse a César. César ordenó que seis cortes marcharan rápidamente en la 

segunda vigilia, y los jinetes en igual número. 

 

B.2 (1,5 puntos) Analice morfológicamente las palabras oppidum, proficisci y pari, 

indicando exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.  

 

Oppidum: acusativo neutro singular de oppidum, oppidi 

Proficisci: infinitivo de presente pasivo del verbo deponente proficiscor 

Pari: ablativo masculino singular del adjetivo pars, parís. 

 

 

B.3 (1,5 puntos)  

a) Indique qué tipo de construcción es cognito Caesaris adventu.  

 

Es una construcción de ablativo absoluto, siendo cognito el participio de perfecto 

en ablativo y adventu el sustantivo en ablativo, sujeto de ese participio. 
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b) Analice sintácticamente la oración  

 

 

Cn. Pompeius adulescens   Uliam oppidum   oppugnabat.  

   Núcleo                Adj CN          Aposi                         3 singular pret imperf 

________________________    ________________   

    Sujeto                                         CD 

 

c) Indique la función sintáctica de mensibus.  

 

Es un sustantivo en ablativo plural, que hace la función de complemento 

circunstancial de tiempo. 

 

B.4 (1 punto)  

a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 

composición (excluidos los étimos directos) con el sustantivo numerus, -i, y otra con el 

verbo cognosco, -is, -ere, -gnovi, - gnitum. Explique sus significados.  

 

Numerus, i: numeroso 

Cognosco, cognoscere: conocimiento 

 

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina 

legatum en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.  

 

Legatum: apócope de la m final de acusativo. Apertura de la vocal cerrada velar u 

a o. La consonante dental sonora intervocálica sonoriza a d.  

 

B.5 (1 punto) Encuadre a Ovidio en su contexto cronológico, cite dos de sus obras 

y explique brevemente el contenido de una de ellas. 

 

Publio Ovidio nació en el 43 a.C y vivió durante el final del primer siglo antes de 

Cristo y el primer siglo después de Cristo. Tuvo una educación esmerada y ocupó varios 

cargos públicos hasta que fue desterrado por el emperador Augusto a Tomi, en el Mar 

Negro, donde murió.  

Entre sus numerosas obras podemos destacar Las Metamorfosis, una obra épica 

escrita en hexámetros dactílicos en el que se nos cuenta el origen del mundo a través de 

la mitología y de los cambios y transformaciones que éstos van sufriendo. Otra de las 

obras importantes es Ars Amatoria, que se puede considerar una obra lírica pero también 

con temática didáctica, en la que el autor nos enseña los secretos del amor y para poder 

conquistar a una mujer en la Roma de su época. 
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