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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, 4, 38. 

Tácticas militares de César en el territorio de los Belgas y decisión del senado a petición de aquél. 

Caesar in Belgis omnium legionum hiberna constituit. Eo duae omnino civitates ex Britannia obsides miserunt, reliquae 
neglexerunt. His rebus gestis, ex litteris Caesaris dierum viginti supplicatio a senatu decreta est. 

----------------- 
Belgae, -arum (nombre propio masc. pl.): “los belgas” (pueblos galos). 
Eo (adv.): “allí”. 
Britannia, -ae (nombre propio fem. sg.): “Britania”. 

OPCIÓN 2. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Conjuración de Catilina, 37, 1. 

La plebe romana secunda los sediciosos planes de Catilina. 

Neque solum illis aliena mens erat qui conscii coniurationis fuerant, sed omnino cuncta plebes novarum rerum studio 
Catilinae incepta probabat. Id adeo more suo videbatur facere. 

----------------- 
plebes = plebs. 
adeo (adv.): “precisamente”. 

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) Caesar in Belgis omnium legionum hiberna constituit.
2) His rebus gestis.

OPCIÓN 2. (Analice esta opción si eligió la opción 2 del bloque A). 

1) Neque solum illis aliena mens erat.
2) qui conscii coniurationis fuerant.
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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) annum y delicatum.
2) terram y petram.
3) plenum y mutare.
4) flammam y strictum. 

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.

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) ¿Quién compuso La Farsalia?
8) ¿Qué obra literaria de la historiografía narra la guerra entre César y Pompeyo?
9) ¿A qué género literario pertenece el escritor romano Tácito?
10) ¿Qué escritor romano compuso La Aulularia?




