
 
LATÍN II 
SOLUCIONES 

(Documento de trabajo orientativo) 
 

TEXTO A 
 

A.1 Traducción: 
 
Cimón accedió rápidamente a la más alta jerarquía del estado. Tenía la mayor 
generosidad, gran conocimiento tanto del derecho civil como de la práctica 
militar, porque desde niño había adquirido experiencia con su padre en los 
ejércitos. Así pues, este no solo mantuvo al pueblo de la ciudad bajo su 
potestad, sino que también, gracias a su prestigio, gozó de gran autoridad ante 
el ejército. (Trad. de la Comisión) 
 
A.2 Análisis morfológico: 
 
habebat: 3ª persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo, voz 
activa, del verbo habeo, -es, -ere, -ui, -itum. 
civilis: genitivo neutro singular del adjetivo civilis, -e. 
puero: ablativo masculino singular del sustantivo puer, pueri. 
 
 
A.3 Análisis sintáctico: 

 
a) Cimon: sujeto; celeriter ad principatum pervenit: sintagma verbal 

predicado (celeriter: complemento circunstancial [de modo]; ad 
principatum: complemento circunstancial [de dirección]; pervenit: núcleo 
del sintagma verbal predicado o verbo). 

b) Oración subordinada adverbial causal. 
c) Complemento circunstancial (de compañía). 
 
 
A.4 Composición, derivación y etimología: 

 
a) Por ejemplo, ‘popular’ (“que es conocido por el público en general”) o 

‘populoso’ (“que está muy poblado”) y ‘tenedor’ (“persona que tiene o posee 
algo”; “instrumento de mesa en forma de horca, con dos o más púas y que 
sirve para comer alimentos sólidos”) o ‘contenedor’ (“recipiente amplio 
para depositar residuos”). 

b) Bastará con que el alumno indique dos de estos cambios: apócope o pérdida 
de la consonante -m final; sonorización de las consonantes dentales -t- 
en posición intervocálica > d; apócope o pérdida de la -e final tras la 
consonante d-. Resultado: “autoridad”. 

 
 
A.5 Literatura latina: 

 
Bastará con que el alumno mencione a Plauto, Terencio, etc. y cualquiera de sus 
muchas obras, por ejemplo, Plauto: Asinaria, Aulularia, Curculio, etc.; 
Terencio: Eunuchus, Andria, Hecyra, etc.



TEXTO B 
 
B.1 Traducción: 
 
Verdaderamente por el placer de la conversación me complacen también los 
banquetes que comienzan temprano, y no solo con mis coetáneos, que quedan 
realmente pocos, sino también con vuestra generación y con vosotros, y estoy 
muy agradecido a la vejez, que me ha aumentado el ansia de conversación y me 
ha quitado la de la bebida y la comida. (Trad. de la Comisión) 
 
 
B.2 Análisis morfológico: 
 
delectationem: acusativo femenino singular del sustantivo delectatio -onis. 

pauci: nominativo masculino plural del adjetivo paucus, -a, -um. 

auxit: 3.ª persona del singular del pretérito perfecto de indicativo, voz 
activa, del verbo augeo, -es, -ere, auxi, auctum. 

 
 
B.3 Análisis sintáctico: 

 
a) Complemento circunstancial (de compañía) 
b) Oración subordinada adjetiva o de relativo. 
c) Oración subordinada adjetiva o de relativo. Quae: nexo y sujeto de la 

oración (su antecedente es senectuti); mihi sermonis aviditatem auxit: 
sintagma verbal predicado (mihi: complemento indirecto; sermonis 
aviditatem: complemento directo [aviditatem: núcleo del sintagma nominal 
CD; sermonis: complemento del nombre aviditatem]; auxit: núcleo del 
sintagma verbal predicado o verbo). 

 
B.4 Composición, derivación y etimología: 

 
a) Por ejemplo, ‘igualar’ (“hacer iguales a dos o más personas o cosas en 

cualidades o valor”) e ‘igualitario’ (“que entraña igualdad o tiende a 
ella”) y ‘agradecimiento' (“acción y efecto de agradecer”) o ‘agraciado’ 
(“que tiene gracia o es gracioso; bien parecido”). 

b) Bastará con que el alumno indique dos de estos cambios: apócope o pérdida 
de consonante -m final; monoptongación del diptongo ae- > e-; 
sonorización de las consonantes dentales sordas intervocálicas -t- > -
d-; apócope o pérdida de la -e final tras la consonante d-. Resultado: 
“edad”. 

 
 
B.5 Literatura latina: 
 
Bastará con que se nombre a dos cultivadores del género, como, p. ej., César, 
Salustio, Tito Livio o Tácito, y una obra de cada uno de ellos. 

 


