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:::fija una de 1-as dos opCiones propuestas, /\ o B. 
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Se pue:le ui"nlzar el diccionario, inciuido el -apéndice grarnai·icoL 
las pregtmtas 1 '¡f Z. vori unITdas. Puedes hacer· kns de ku Opción A o kas de la Opdón B. 
Pne:9rn1ta 3: puedes hacer la de la Opci6,1 A o la de io Opcióct B, 
P,·egunto 4: puedes desarrall,~r los dos temas que desees taMto de la OpciÓM A como de la Opción B, Los 
dos pllleden ser dE: !(::, mis~li1CJ opción o puede ser un "feiria de ia Opción A y otro de lo, OpciÓí1 B. 

F:~¡1 emp-erador fffiósofo i/iL ,l:c~tornino tambfféti1 soportó iiWlJCJi epidemia bajo s/L,J gobier\710, 

ce.e. deditus4 phi :osophirJm pe.r 
·' i: , / 

/:-1.picJil !OtT!!UYnº _ Provi:-1cios 11 ng-e-1-r.-e 
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/1/L Antoninus,-l=ltlt. Antonino 

:: 1"e.s puolica,rz.i publfcae= et estodo 
3 .:reneo, -es, -ere,i- enui .. ten-rurn=9oberna1" 

.-L deciitus,-o.,-um=entregado 

'
5 instituo ,-is ,-ere,institui ,lns·h-tutum=instruir, preparar 
6 Apolíonius,-i=Apolonio 

/ tracto 1=tratar 
8 

.. tmüus,-a,-um=tan irnportante (es una partícula consecutiva) 
9 casus,-us=caso 

w posi·+acusai·ivo=después de (preposicíón) 
11 Persícus,-a,-um=persa (de Pers-ia) 
12 languc r ,-oris=pes-'re 
13 defici J ,-1s,-ere,defeci ,defeci·wn=mo1"ir 

:,-Traduce el texto latino. (5 puG'ltos) 

Eutrop.io, Br'eviarium VTII, }2 

2-Analiza mo1·fológica y sintácricamen'"ie desde SUl3 HOC L'\i1PERATORE has·ra el 1'i,1al. (2 puntos) 

3-Inserta el latinismo adecuado en cada frase: O pui1h,) 
NOSCE TE IPSIJ/\ - BIS - N,OTU PROPRIO - AD CALENDAS GRAECAS - FORTUNA IUVAT 
AUDENTES 

a) Cuenta el historiador Sue·ronio que -al ernperador Augusto le gus"i"oba usar la expresión __ para referirse 

o los acreedores morosos que probablemente no pagarán nunca sus deudas, 
b) __ es el lema que abunda en cua(quier libro de aui"oayuda, manual de filosofía o s-J-ory de InstragrOl'n. 
e) L, Oropesa se convierte en la primera mujer que hace un __ en el Teatro Real, Le soprano 

norteamericano rep!·hó b segunda aria del "Addio del passato" de la Traviata. 
d) __ , Este visrso de lü Eneida es aplicable a muchas personas que se arriesgaron y triunfaron, 

4-Litei·:rrura, Desarrolla los dos temas (2 puv1tos, un punto co,da ·rema) 

4-1-Carccterísticas de la, li,·ica, 
4-2-'.:atulo 
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iGNl<TURJ\: LATÍ!\~ ~11 

52 puede utilizar e! diccionar¡o, incluido el apéndice grmri,oi"ical. 

---- ------·----------

Lns pre9m1tas 1 y 2 vcwu uruidas. Plledes hacer ]as de b1 Opcíón A o les dE: kn ··_,,..pc1on B. 

Pregi.irn-uta. 3: puedes hacer la de la Opcióv'LI A o [o de la Opción B. 

Pi"e9w1ta 4: puedes desarrollar los dos temas que des,2es tavrto d,s !O Opóór. ,l:., cor1110 de r:c 1 Opdón 8.. Los 
dos puede~ ser de la misma opción o puede ser lWl ter1m. de ia OpdÓ-.'il ¡;,, y oiro_ de~ la OPi'.'._Jón 8. 

----~·--~ 

E,1 soidado Pisón el Alquit,mo muere intentando sah,w" la v.i:J'.a 

obt[r¡,uerct. Hic cum auxiliurn -fro.trt ·fe.rre.t5, fil:iL·rn e,x peri.c,1...:!i..:: er, 

ne¡---·a·i,o7 de¡ect'us8 fo1.,,tissirne r·estit·i~¡ .. 9 Cut!~' c1rc:J1í:'1vev11··:-us10 ¡·nuitis , 

se hostibus obtuiiit12 atque irr/er-fec"l"us est-13
. 

1 interf í ci o, -is, -ere,i nter-f ecl ,ini"erf ectum= ma-i·ar 
2 Piso,Pisonis / Aquitonus,-i=Pisón el oquitano 
3 cl'ri,pius,-a,-um=¡lustre 
4 genus,generis=fomilia, linaJe 
5 -¡'=ero ,fers,ferre,tuli ,latum=l levar 
6 e.ripio ,-is,-ere,eripui ,ereptum=sacar, apar"far 
7 '-1ulnerai-us,-a,-um=herido 
8 deíectus=pp de deicio=derribar 
9 resto,-is,-ere,restiti=resistir 
10 ci1~cumventus=pp de circumvenio=rodear 
11 cado ,-is ,-ere,cecidi ,casum=caer 
12 of-Fero ,-fers ,-ferre,obtuli ,oblatum=en-frenJo.r 
13 \/er la nota 1 

1-Traduce el texto latino. (5 pu11tos) 

2-Analiza morfológica y sintácticamente desde SED IPSE l'wsru el fo,rul. (2 puntos} 
3-Evoluciona al castellano los siguientes términos, indicando el f.enómeno fonético co,Tespondiente: 

r1 puieto) 
' 

, 
o) SPICAM 1- I-PoJato.'lización de gruno cons,0nó,nt·ico. 

b) CERVAM 2- II-/J\onoiotongaóón. 

e) DAMNUM 3- 1 III-Voca! e breve tónica> ie 

d) AURUM 4- IV-Sonorización de oclusivas sordos 

4-Literatura. Desarrolla los dos temas (2 puO'lfos, un punto ceda tec-na} 

4-1-Características de la épica. 

4-2-0vidio. Las Metamorfosis. 

in..:::ervocól icas 

-

' ; 


