
 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

LATÍN. JUNIO 2014/2015 

OPCIÓN A 

1) Traducción 

“A los dieciocho años, preparé un ejército con un plan privado y gastos propios, gracias 

al cual di libertad a la República oprimida por la dominación de una facción. Por esto, el 

Senado me eligió para su orden una vez decretados los hechos honoríficos, siendo 

cónsules Gayo Pansa y Aulo Hircio, y me entregó el poder.”  

2) Morfosintaxis 

 Privato: Ablativo singular neutro de privatus, -a, -um.   

 Comparavi: 1º Persona del singular del pretérito perfecto de Indicativo Activo 

de Comparo.  

 Consulibus: Ablativo plural masculino de consul.  

3) Sintaxis 

a) pero quem…vindicavi: Oración subordinada adjetiva sustantivada de CCCausa.  

b) exercitum privato consilio et privada impensa comparavi:  

exercitum: CD.  

privato consilio et privata impensa:  CCInstrumento 

comparavi: Núcleo. 

c) rem publicam opressam / me. 

4) Etimología 

a) Libertas, -atis: Liberto. “Antiguos hombres que pasaron a ser libres después de 

un periodo de esclavitud”.  

Do, das dare, dedi, datum:  Donativo. “Regalo entregado con un fin humanitario 

o benéfico”.  

b) Consilium: La –m en posición final de palabra cae. La u breve en posición final 

se abre en > o.  

5) Literatura 

a) Horacio: Lírica.  

b) Cicerón: Oratoria  

c) Ovidio: Poesía Elegíaca 

d) Tito Livio: Historiografía.  

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

OPCIÓN B 

1) Traducción 

“En esa misma época, el rey Darío de los Persas ordenó conducir la guerra contra los 

Escitas desde Asia hasta Europa, una vez trasladado el ejército. Hizo un puente en el río 

Histio, por donde transportaría las tropas. Dejaría unos jefes como guardias de este 

puente hasta que él mismo pasara, a los cuales había llevado consigo desde Jonia y la 

Eólida.  

2) Morfosintaxis 

 eisdem: ablativo plural neutro de isdem, eadem, idem. 

 Flumine: ablativo singular neutro de flumen.  

 Duxerat: 3ª persona del singular del pretérito pluscuamperfecto de Indicativo 

activo de Duco.  

3) Sintaxis 

a) quos secum (...): oración subordinada adjetiva de CN  

b) Exercitu traiecto: Construcción de ablativo absoluto.  

c) Persarum / eius pontis.  

4) Etimología 

a) Tempus, -oris: Contemporáneo: Perteneciente o relativo al tiempo o época en 

que se vive.  

 Duco: Conducir: Llevar, transportar de una parte a otra. 

b) Pontem: o diptonga en > ue. La –m en posición final de palabra cae.  

5) Literatura 

a) Salustio: Historiografía  

b) Terencio: Comedia 

c) Virgilio: Épica 

d) Catulo: Elegía.   
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