Evaluación de Bachillerato para
el Acceso a la Universidad

LATÍN II

EXAMEN
Nº páginas: 2

Castilla y León

El alumno deberá elegir UNO de los dos textos propuestos y realizar su TRADUCCIÓN,
así como el ANÁLISIS morfosintáctico de lo subrayado (Cuestiones 1 y 2).
En las preguntas 3. Contenidos léxicos y 4. Literatura se especifican las elecciones que el
alumno puede hacer.
Se puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical.
TEXTO A: César, De bello Gallico
Cicerón envía una carta a César
Mittuntur ad Caesarem confestim a Cicerone litterae, magnis propositis praemiis, si pertulissent; obsessis
omnibus viis missi1 intercipiuntur. Noctu turres centum viginti excitantur incredibile celeritate.
1 Participio, "los enviados".

Cuestiones:
1.Traduzca el texto (Puntuación máxima: 4 puntos).
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos):
Mittuntur ad Caesarem confestim a Cicerone litterae, magnis propositis praemiis, si pertulissent.
TEXTO B: Cicerón, In Catilinam
Catilina tiene su campamento en Etruria, pero él sigue en Roma
Castra sunt in Italia contra populum Romanum in Etruriae faucibus conlocata, crescit in dies
hostium numerus; eorum autem castrorum imperatorem ducemque hostium intra moenia atque adeo
in senatu videtis.
Cuestiones:
1.Traduzca el texto (Puntuación máxima: 4 puntos).
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos):
Castra sunt in Italia contra populum Romanum in Etruriae faucibus conlocata, crescit in dies
hostium numerus.
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3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 2 puntos):
1. Indique el resultado de la evolución del término y explique las reglas fonéticas que
intervienen. Elija a) o b)
a. drăcōnĕm
b. ūrtīcăm
2. Escriba al menos cuatro palabras en castellano a partir del étimo latino. Elija a) o b)
a. sŏmnĭŭm, -ī
b. pōrtŏ, -ārĕ, -āvī, -ātŭm
3. Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase. Elija a) o b)
a. Un examen a posteriori de los acontecimientos evidenció que los atracadores
eran unos profesionales.
1. Muy concienzudo
2. Al día siguiente
3. Con posterioridad al asunto en cuestión
b. La reina es presidenta ad honorem de la Asociación Española de Lucha
contra el Cáncer.
1. A título meramente honorífico
2. Por aclamación
3. Vitalicia
4. Literatura. Conteste solo DOS de las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos):
a. Catulo y su obra.
b. Virgilio y su obra.
c. La monografía histórica a finales de la República: Salustio.
d. Los discursos de Cicerón.
e. ¿Cómo actuó Eneas en el asalto a Troya? ¿En qué género literario se encuadra la Eneida
de Virgilio?
f. ¿Quién es Sosias? ¿Qué pasa en casa de Anfitrión con los esclavos? ¿En qué género
literario se encuadra el Anfitrión de Plauto?
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