
LATÍN SELECTIVIDAD JUNIO 2018 RESUELTO 
 

OPCIÓN A  

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.  

PREGUNTAS: 

1) Traduzca el texto. 

En torno a quinientos mil de los ciudadanos romanos me prestaron juramento. De estos, 

conduje a las colonias o hice volver a sus municipios a bastantes más de trescientos mil y a 

todos ellos asigné campos o di dinero como recompensa del servicio militar. Tomé 

seiscientas naves. 

2) Analice morfológicamente las palabras fuerunt, remisi e iis, indicando exclusivamente en 

qué forma aparecen en este texto.  

Fuerunt: 3º persona plural del pretérito perfecto de indicativo del verbo sum, es, esse, 

fui___ 

Remisi: 1º persona singular del pretérito perfecto de indicativo activo del verbo remitto, 

is, ere, misi, missum 

Iis:  dativo plural masculino del pronombre anafórico is, ea, id 

 

3) a) Indique qué tipo de oración es deduxi in colonias aut remisi in municipia sua.  

Oraciones coordinadas disyuntivas unidas por el nexo aut.  

b) Analice sintácticamente la oración naves cepi sescentas. 
𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠

𝐶𝐷

𝑐𝑒𝑝𝑖

𝑣𝑏

𝑠𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝐷
 

 

 c) Indique la función sintáctica de iis omnibus.  

Complemento indirecto.  

4) 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.  

Capio, is, ere, cepi, captum: captación: acción de capturar. 

Ager, i: agricultor: persona que trabaja y cultiva en el campo.  

 

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. 

Praemium > premio 

https://goo.gl/31YDof


Apócope de –m final de palabra 

Apertura de u>o 

Monoptongación de ae<e 

 

4) Nombre un autor representativo del género historiográfico, encuadrándolo en su contexto 

cronológico, citando alguna de sus obras más conocidas y explicando muy brevemente el 

contenido de la misma. 

 

Julio César (100 a.c- 44. aC) vivió a finales de la República. Ascendió en la carrera política 

hasta llegar a cónsul. Tras conquistar la Galia, llevo a cabo la guerra civil contra Pompeyo.  

Tras su muerte en el 44 a. C. a manos de un grupo de senadores desató una guerra civil 

que supuso el fin de la República y el comienzo del imperio.  

Además de su labor como político César escribió, entre otras, De bello civili y De bello 

Gallico, La guerra civil y La guerra de las Galias. En esta última narra en 3º persona cómo 

fue conquistando poco los territorios de la Galia 

  

https://goo.gl/31YDof


 

OPCIÓN B 

César, tras la conquista de la Galia, vence a los britanos y les impone tributos. 

 

Iulius Caesar consul est factus. Decreta est1 ei Gallia cum legionibus decem. Is primus vicit 

Helvetios, deinde vincendo per bella gravissima ad Oceanum Britannicum processit. 

Britannis mox bellum intulit, quibus ante eum ne nomen quidem2 Romanorum cognitum 

erat, eosque victos, obsidibus acceptis, stipendiarios fecit. 

 (Eutr. 6, 17) 

 1.- Decreta est: forma pasiva del verbo decernere “asignar”. 2.- ne quidem: “ni siquiera”. 

PREGUNTAS:  

1) Traduzca el texto. 

Julio César fue nombrado cónsul. La Galia le fue asignada con diez legiones. Éste primero 

venció a los helvecios, después, venciendo a través de una guerra muy dura, avanzó hacia 

el océano británico. Pronto llevó la guerra a los britanos, a quienes el nombre de los 

romanos ni siquiera era conocido antes de él y, aceptados los rehenes, hizo a estos vencidos 

estipendiarios.  

 

2) Analice morfológicamente las formas legionibus, vicit y eos, indicando exclusivamente 

en qué forma aparecen en este texto. 

Legionibus: Ablativo, plural, femenino de sustantivo legio, legionis. 

Vicit. 3ºpersona, singular del pretérito perfecto de indicativo en voz activa del verbo 

vinco, is, ere, vici, victum 

Eos: acusativo plural masculino del pronombre anafórico is, ea, id. 

 

 3) a) Indique qué estructura sintáctica es obsidibus acceptis.  

Ablativo absoluto 

b) Analice sintácticamente la oración decreta est ei Gallia cum legionibus decem.  

 
𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡

𝑣𝑏

𝑒𝑖
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𝑆𝑢𝑗

𝑐𝑢𝑚 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚

𝐶𝐶
 

 

c) Indique la función sintáctica de stipendiarios.  

Complemento predicativo 

 

4) a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 

composición (excluidos los étimos directos) con el verbo vinco, -is, -ere, vici, victum, y otra 

con el sustantivo nomen, -inis. Explique sus significados 

 

Vinco, is, ere, vici, victum: victorioso-> que ha conseguido la victoria 

Nomen, inis: nominal-> relativo al nombre. 

 

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

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

Helvetium> Helvecio 

Apócope de –m final de palabra 

Apertura de u átona en o 

Sonorización de t>c 

https://goo.gl/31YDof


 

 

5) Mencione dos poetas épicos romanos e indique el título de una obra de cada uno de ellos. 

Virgilio escribió La Eneida y Lucano Farsalia 

https://goo.gl/31YDof

