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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

INSTRUCCIONES: Después de leer atentamente el examen, responda a las preguntas de la siguiente forma: 

• elija un texto, A o B, y responda a las preguntas 1, 2 y 3 asociadas al texto elegido.

• responda a dos preguntas a elegir indistintamente entre las preguntas A.4, B.4, A.5, B.5.
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1 (traducción) se calificará sobre 5 puntos; las preguntas 
2 y 3 asociadas al texto elegido sobre 1,5 puntos cada una, y las dos preguntas elegidas entre A.4, B.4, A.5, 
B.5, sobre 1 un punto cada una.

Está permitido hacer uso del Apéndice gramatical incluido en el Diccionario. Están expresamente
prohibidos los diccionarios que contengan información sobre Literatura latina y sobre composición y
derivación.

TEXTO A 

Cimón derrota a los persas vistiendo a sus soldados con las ropas y armas del enemigo. 

Cimon, dux Atheniensium, victā classe Persarum apud insulam Cyprum, milites suos captivis armis induit et 

eisdem barbarorum navibus ad hostem navigavit in Pamphyliam apud flumen Eurymedonta1. Persae, qui 

navigia adgnoscerent, nihil caverunt. Subito eodem die navali et pedestri proelio victi sunt. 

Fron. Str. 2,9,10 

NOTAS: 1. Eurymedon, -ontis: el río Eurimedonte. Eurymedonta es acusativo. 

PREGUNTAS: 

A.1 (5 puntos) Traduzca el texto.

A.2 (1,5 puntos) Analice morfológicamente las palabras caverunt, flumen y eodem, indicando exclusivamente

en qué forma aparecen en este texto.

A.3 (1,5 puntos)

a) Indique qué tipo de oración es qui navigia adgnoscerent.

b) Analice sintácticamente la oración Subito eodem die navali et pedestri proelio victi sunt.

c) Indique la función sintáctica de milites suos.

A.4 (1 punto)

a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o composición (excluidos

los étimos directos) con el sustantivo hostis, -is y otra con el verbo navigo, -as, -are, -avi, -atum.

Explique sus significados.

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

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

A.5 (1 punto) Ponga en relación autores, obras, géneros literarios y fechas:

César Odas Teatro  s. II a.C.

Terencio Eneida  Lírica  s. I a.C.

Horacio El Eunuco Épica  s. I a.C.

Virgilio La Guerra civil Historiografía s. I a. C.

https://goo.gl/31YDof


TEXTO B 

Domicio insta a Curión a huir y le promete que no lo abandonará. 

Tum ad summam desperationem nostri perveniunt et partim fugientes ab equitatu interficiuntur, partim integri1 

procumbunt. Hortatur Curionem2 Cnaeus Domitius3, praefectus equitum, ut fugā salutem petat atque in castra 

contendat, et se ab eo non discessurum4 pollicetur. 

Caes. Civ. 2,42,2-3 

NOTAS: 1. integri: “ilesos”; 2. Curio, -onis: “Curión”; 3. Cnaeus Domitius: “Gneo Domicio”, sujeto del 

predicado hortatur; 4. se ab eo non discessurum (esse): infinitivo futuro dependiente de pollicetur: “que no se 

alejaría de él”. 

PREGUNTAS: 

B.1 (5 puntos) Traduzca el texto.

B.2 (1,5 puntos) Analice morfológicamente las palabras nostri, equitum y contendat, indicando exclusivamente

en qué forma aparecen en este texto.

B.3 (1,5 puntos)

a) Indique qué tipo de oración es ut fugā salutem petat.

b) Analice sintácticamente la oración Tum ad summam desperationem nostri perveniunt.

c) Indique la función sintáctica de in castra.

B.4 (1 punto)

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

(excluidos los étimos directos) con el sustantivo salus, -utis y otra con el verbo contendo, -is, -ere, contendi, 

contentum. Explique sus significados. 

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

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

B.5 (1 punto) Cite dos obras de Cicerón y explique brevemente su contenido.
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