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FASE
GENERAL

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

Aníbal, tras sus victorias en Hispania, pasa a Italia.
Hannibal, imperator1 factus, proximo triennio omnes gentes Hispaniae bello subegit, Saguntum,
foederatam civitatem, vi expugnavit, tres exercitus maximos comparavit. Ex his unum in Africam misit,
alterum cum Hasdrubale fratre in Hispania reliquit, tertium in Italiam secum duxit. Saltum Pyrenaeum
transiit.
1

imperator: “general”.

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto exercitus, his, alterum, reliquit, 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 la frase y del tipo de oración: Saguntum, foederatam civitatem, vi expugnavit.
4) A. Escriba una palabra en español relacionada etimológicamente por derivación o composición
(excluidos los étimos directos) con bellum, -i y otra relacionada con duco, -is, -ere, duxi, ductum.
Explique su significado.
B. Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina foederatam en su
evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.
5) El género literario del teatro: características generales. Hable de un autor que haya cultivado este
género en el mundo romano y de su obra.

OPCIÓN B

Cicerón explica al pueblo cómo se desarrolló su plan contra la conjuración de Catilina.
Hesterno die L. Flaccum et C. Pomptinum1 praetores, fortissimos atque amantissimos rei publicae viros,
ad me vocavi, rem exposui. Illi autem, qui omnia de re publica praeclara atque egregia sentirent, sine
recusatione ac sine ulla mora negotium susceperunt et occulte ad pontem Mulvium2 pervenerunt.
1

L. Flaccus / C. Pomptinus: “Lucio Flaco / Gayo Pontino”; 2 pons Mulvius: “puente Milvio”.

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto, amantissimos, illi, omnia, susceperunt,
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 la frase y del tipo de oración, Hesterno die L. Flaccum et C. Pomptinum
praetores, fortissimos atque amantissimos rei publicae viros, ad me vocavi.
4) A. Escriba una palabra en español relacionada etimológicamente por derivación o composición
(excluidos los étimos directos) con expono, -is, -ere, exposui, expositum, y otra relacionada
con negotium, -ii. Explique su significado.
B. Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina pontem en
su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.
5) El género literario de la oratoria: características generales. Escriba sobre un autor
representativo que haya cultivado este género y sobre su obra.

LATÍN II

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
Pregunta 1) Hasta 5 puntos, por fracciones de cuarto de punto. En la valoración de esta
pregunta se tendrá en cuenta la elección correcta de las estructuras sintácticas, de las formas
verbales, de las equivalencias léxicas y el orden de palabras en el proceso y el resultado de la
traducción.
Aunque la apreciación de esta pregunta ha de hacerse en conjunto, se sugiere, a modo
indicativo únicamente, la siguiente distribución de la puntuación:
- Reconocimiento de las estructuras morfosintácticas latinas (2 puntos).
- Elección correcta de las estructuras sintácticas de la lengua materna (1 punto).
- Elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario latino (1 punto).
- Elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado de la traducción (1 punto).
En cada uno de estos apartados se tendrá en cuenta su contribución al sentido general del texto.
Pregunta 2) Hasta 1 punto, por fracciones de cuarto de punto. En la valoración se tendrá en
cuenta el análisis morfológico de las cuatro palabras del texto que se indican en cada una de las
opciones, otorgándole a cada una de ellas hasta un cuarto de punto. Basta con que se indique, de
las varias posibilidades morfológicas de cada palabra, la que se haya actualizado en el texto.
Pregunta 3) Hasta 1 punto, por fracciones de cuarto de punto. En la valoración se tendrá en
cuenta el reconocimiento de los elementos constitutivos de las oraciones señaladas en cada
opción, así como el tipo de oración de que se trata.
Pregunta 4)
Apartado A: Hasta 0,5, por fracciones de cuarto de punto. En la valoración se tendrá en cuenta el
conocimiento de la relación etimológica entre palabras latinas y españolas, así como, en su caso,
el de los mecanismos básicos de la formación de las palabras latinas distinguiendo prefijos,
sufijos y demás elementos componentes e indicando el valor de cada uno de ellos.
Apartado B: Hasta 0,5, por fracciones de cuarto de punto. Se valorará la indicación y descripción
de dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina indicada en cada opción en su
evolución al español.
Pregunta 5) Hasta 2 puntos, por fracciones de cuarto de punto. Se valorará el conocimiento de
las características generales de los géneros que se preguntan en cada una de las opciones, así
como el de un autor latino que haya cultivado ese género y el conocimiento de su obra.

