
Examen latín Evau junio 2022 

 

Opción A 

 

PREGUNTAS:  

 

 

A.1 (5 puntos) Traduzca el texto.  

 

Cimón, general de los Atenienses, vencida la flota de los persas cerca de la isla de 

Chipre, vistió a sus soldados con las armas capturadas y navegó con las mismas 

naves de los bárbaros contra el enemigo hacia Pamfilia junto al río Eurimedonta. 

Los persas, que reconocían las naves, no tuvieron cuidado de nada. De repente en 

ese mismo día fueron vencidos (Los persas) en una batalla naval y terrestre. 

 

 

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

eodem, indicando exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.  

 

Caverunt: 3ª persona del plural del pretérito perfecto de indicativo activo del verbo 

caveo, cavere. 

Flumen: acusativo neutro singular del sustantivo de la tercera flumen, fluminis 

Eodem: ablativo masculino singular, del determinante idem, eadem, idem. 

 

A.3 (1,5 puntos)  

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

Esa oración es una oración de relativo, introducida por el pronombre relativo qui, 

que hace referencia a los persas. El relativo tiene el caso de nominativo plural y es 

el sujeto de la oración. 

 

b) Analice sintácticamente la oración Subito eodem die navali et pedestri 

proelio victi sunt.  

 

Subito   eodem die   navali et pedestri proelio victi sunt 
Adv CCT       CCT                         CCL                                   Verbo Pasivo→ Sujeto “Persae” 

___________________________________________________________ 

           Predicado 

 

c) Indique la función sintáctica de milites suos.  

 

La función sintáctica de milites suos es de Complemento directo del verbo induit, 

puesto que se trata de un acusativo plural 
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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.  

 

hostis: hostil 

 

navigo: navegante 

 

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.  

 

Insulam→ apócope de la m final de acusativo. Síncopa de la vocal átona media “u”. 

El resultado es isla. 

 

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

César     Terencio Horacio Virgilio 

Historiografía   Teatro  Lírica  Épica 

Eneida   El Eunuco La Guerra civil Odas 

S. II a.C  S. I a.C S. I a.C S. I a.C 

 

César, Historiografía, La Guerra civil, siglo I a.C 

Terencio, Teatro, El Eunuco, siglo II a.C 

Horacio, Lírica, Odas, siglo I a.C 

Virgilio, Épica, Eneida, siglo I a.C 

 

 
Opción B 

 

 

PREGUNTAS:  

B.1 (5 puntos) Traduzca el texto.  

 

Entonces los nuestros llegaron a una gran desesperación y unos que huían fueron 

asesinados por los jinetes, otros salieron ilesos. Gneo Domitio, prefecto de la 

caballería, exhorta a Curión para que buscara la salvación con la huída y que se 

dirigiera al campamento, y que prometiera que éste (él) no se alejaría de él. 

 

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

contendat, indicando exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.  

 

Nostri: nominativo masculino plural del pronombre posesivo noster nostra Nostrum 
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Equitum: genitivo masculino plural del sustantivo eques, equitis 

Contendat: 3ª persona del singular del presente de subjuntivo activo del verbo 

contendo, contendere 

 

B.3 (1,5 puntos)  

 

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

 

Es una subordinada final, introducida por la conjunción ut. 

 

b) Analice sintácticamente la oración Tum ad summam desperationem nostri 

perveniunt.  

 

Tum      ad summam desperationem nostri perveniunt  

advCCT          CCL                                       Sujeto      3ª plural. Verbo 

__________________________________                  ___________ 

   Predicado       

 

 

 

 

c) Indique la función sintáctica de in castra.  

 

Se trata de un CCLugar del verbo contendat. 

 

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.  

 

Salus: saludable 

Contendo: contendiente 

 

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. 

 

Salutem: apócope de la m final de acusativo. La consonante oclusiva dentral sorda 

t sonoriza a d. El resultado final es salud. 

 

B.5 (1 punto) Cite dos obras de Cicerón y explique brevemente su contenido. 
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De Oratore es una obra en prosa didáctica, donde Cicerón nos enseña las diferentes 

ramas de la retórica y de la oratoria y las cualidades que un orador debe poseer y 

practicar para poder ejercer adecuadamente. 

Las Filípicas y Las Catilinarias son un conjunto de discursos pronunciados en el 

senado. Los primeros fueron hechos en contra de Marco Antonio, triunviro en ese 

momento junto con Octavio y Lépido. Los segundos fueron pronunciados en contra 

del dictador Catilina. 
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