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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Este examen consta de tres bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno. 

c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados. 

d) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical 

 

El examen constará de 3 Bloques (A, B y C) 
 

En cada bloque se plantean varias preguntas o ejercicios, de las que deberá responder al número que se indica en cada uno. En caso de 
responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número. 
 
BLOQUE A (Traducción de un texto latino) 
Puntuación máxima: 5 puntos 
En este bloque se plantean 2 textos, de los que debe traducir, a su elección, SOLAMENTE 1. 
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 5 puntos. 
 
OPCIÓN 1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra de las Galias, 1, 48. 
Ariovisto acampa cerca de César para interceptar víveres. 

“Eodem die castra promovit et milibus passuum sex a Caesaris castris sub monte consedit. Postridie eius diei praeter castra 
Caesaris suas copias traduxit et milibus passuum duobus ultra eum castra fecit.” 

 
OPCIÓN 2. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Conjuración de Catilina, 52. 
Tras el discurso de César, Marco Porcio Catón se dirige a los senadores. 

“Pro his nos habemus luxuriam atque avaritiam, publice egestatem, privatim opulentiam; laudamus divitias, sequimur inertiam; 
inter bonos et malos discrimen nullum; omnia virtutis praemia ambitio possidet.” 

 
BLOQUE B (Análisis morfosintáctico) 
Puntuación máxima: 1 punto 
En este bloque se plantean 2 propuestas de análisis morfosintáctico de 2 frases. El alumno debe contestar a 1 de las 2 frases de la opción 
vinculada al texto elegido en el bloque A. Cada frase tendrá un valor máximo de 1 punto. 
 

OPCIÓN 1 (analice esta opción si eligió la opción 1 del bloque A) 
1) Eodem die castra promovit. 
2) praeter castra Caesaris suas copias traduxit. 

OPCIÓN 2. (analice esta opción si eligió la opción 2 del bloque A) 
1) inter bonos et malos discrimen nullum. 
2) omnia virtutis praemia ambitio possidet. 

 
BLOQUE C (Cuestiones) 
Puntuación máxima: 4 puntos 
En este bloque se plantean 10 cuestiones, de las que el alumno debe responder, a su elección, las combinaciones SUFICIENTES para 
alcanzar como máximo los 4 puntos (sin superarlos) con la suma de las valoraciones máximas de cada pregunta. Si se supera, se tomarán 
en consideración las preguntas por el orden de contestación. 
Habrá 4 cuestiones con un valor máximo de 1 punto, 2 cuestiones de 2 puntos y 4 cuestiones de 0.25 puntos. 
 
Señale, si es el caso, los términos españoles derivados de los vocablos correspondientes en las opciones elegidas, indicando los procedimientos de 
su evolución (valoración: 1 punto cada una de las cuatro, como máximo). 

1. portam y terram. 
2. annum y plenum. 
3. clavem y mutare. 
4. delicatum y dominum. 

 
Desarrolle, si es el caso, las preguntas abiertas de literatura latina correspondientes (valoración: 2 puntos cada una de las dos, como máximo): 

5. La épica. 
6. La fábula. 
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Conteste, si es el caso, de forma precisa a las siguientes cuatro preguntas semiabiertas de literatura latina (valoración: 0.25 puntos cada 
una de las cuatro, como máximo): 

7. ¿Quiénes son considerados los principales representantes de la comedia latina? 
8. ¿Qué escritor romano murió en el año 44 a. C., en los célebres “Idus de marzo”? 
9. ¿Quién escribió las Metamorfosis? 
10. ¿Quién escribió la Eneida? 


