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MATERIA: LATÍN II
INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una y responderá a las preguntas
que se le formulan en la opción elegida. Podrá hacer uso del Apéndice gramatical incluido en el Diccionario.
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.
CALIFICACIÓN: La 1ª pregunta podrá alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos; de 0 a 1 punto cada una de las
preguntas 2, 3 y 4; de 0 a 2 puntos la pregunta 5.

OPCIÓN A

Éxitos militares de los cónsules romanos en África.
Romani consules ad Africam profecti sunt cum trecentarum navium classe. Primum Afros1 navali
certamine superant. Aemilius consul centum et quattuor naves hostium demersit, triginta cum
pugnatoribus cepit, quindecim milia hostium aut occidit aut cepit, militem suum2 ingenti praeda ditavit.
1

Afri, -orum: “los Africanos”; 2 militem suum. Tiene valor colectivo: "a sus soldados".

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto profecti sunt, navium, navali, suum, indicando
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.
3) Analice sintácticamente, con indicación de las funciones desempeñadas por cada uno de los elementos
de las frases y del tipo de oraciones: Aemilius consul centum et quattuor naves hostium demersit, triginta
cum pugnatoribus cepit.
4) A.- Escriba una palabra en español relacionada etimológicamente por composición o derivación
(excluidos los étimos directos) con navis, -is y otra con supero, -as, -are, superavi, superatum. Explique
su significado teniendo en cuenta su origen etimológico.
B.- Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina centum en su
evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.
5) Características generales de dos géneros en prosa.

OPCIÓN B

Eumenes, rey de Pérgamo, recuerda a los romanos los muchos servicios que les ha prestado.
Pedestribus navalibusque copiis imperatores vestros adiuvi; commeatus terra marique suppeditavi;
navalibus proeliis, quae multis locis facta sunt, omnibus adfui; nec labori meo nec periculo usquam
peperci. Quod1 miserrimum est in bello, obsidionem passus sum, Pergami2 inclusus.

1

Quod...est: relativo de ilación: "Y lo que es ..."; 2 Pergami: locativo: "en Pérgamo".

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto adiuvi, commeatus, quae, inclusus, indicando
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.
3) Analice sintácticamente, con indicación de las funciones desempeñadas por cada uno de los elementos
de las frases y del tipo de oraciones: Pedestribus navalibusque copiis imperatores vestros adiuvi;
commeatus terra marique suppeditavi.
4) A.- Escriba una palabra en español relacionada etimológicamente por composición o derivación
(excluidos los étimos directos) con labor, -oris y otra con includo, -is, -ere, inclusi, inclusum. Explique su
significado teniendo en cuenta su origen etimológico.
B.- Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina facere en su
evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.
5) Señale las características generales de dos géneros poéticos latinos.

