Evaluación para el Acceso a la Universidad
Curso 2019/2020
Materia: L A T Í N I I
Instrucciones: El alumno debe realizar una opción de cada uno de los dos primeros bloques A y B.
Debe elegir dentro de cada uno de estos bloques A y B, la opción 1 o 2, teniendo en cuenta que en
estos dos bloques la opción ejercitada en el bloque A vincula necesariamente la opción del bloque B.
En estos dos bloques A y B, no se pueden mezclar opciones. En los bloques C y D, el alumno debe
elegir dos de los ocho apartados de estos bloques (considerándolos de manera conjunta) hasta un
máximo de 4 puntos. Puede usarse un diccionario latino-español con apéndice gramatical.

BLOQUE A. (4 ptos.) Traducción.
Traducción de uno u otro (una opción excluye la otra) de los dos siguientes textos: ( no mezclar opciones)

OPCIÓN 1
Tras una salida de los romanos, los britanos son derrotados y su caudillo Lugotorix es capturado. Informado de ello, Casivellauno pide
negociar la rendición.

Nostri, eruptione factā, multis eorum interfectis,(0,5) capto etiam nobili duce Lugotorige1, suos incolumes
reduxerunt2.(1) Cassivellaunus3, hoc proelio nuntiato, vastatis finibus, maxime etiam permotus defectione
civitatum,(1,5) legatos per Atrebatem Commium4 de deditione5 ad Caesarem mittit.(1)
(De Bello Gallico, V, XXII)
1. Lugotorix,-igis: Lugotorix, caudillo británico. 2. suos incolumes reducere: “retirar incólumes a los suyos”. 3. Cassivellaunus,-i: Casivelauno, jefe supremo de
los britanos.4. Atrebates, -is: atrebate, de los atrebates, tribu belga. Commius,-i: Comio, atrebate al servicio de César. 5. Legatos de deditione:”legados de
rendición”.

OPCIÓN 2
Se consuma la pasión de Dido y Eneas y ella ya no la oculta. (Cada hexámetro, 1pto.)

Ille dies primus leti primusque malorum
causa fuit; neque enim specie famāve1 movetur2
nec iam furtivum Dido3 meditatur amorem:
coniugium vocat, hoc praetexit nomine4 culpam.

(Eneida, IV,169-72)

1. specie famā -ve: ”por la apariencia o por la fama “, -ve es conjunción disyuntiva enclítica. 2. neque movetur: “no es movida”. El sujeto es Dido.
3. Dido,-onis: Dido .4. hoc nomine.

BLOQUE B. (2 ptos.) Análisis morfosintáctico.
Análisis sintáctico de uno u otro (una opción excluye a la otra) de los dos textos siguientes. Se debe analizar el texto y enunciar las 4
palabras en negrilla del texto de la opción 1 o de la opción 2 según la opción elegida en el anterior Bloque A. No mezclar opciones.

OPCIÓN 1
•

Analiza sintácticamente el siguiente texto: (1 pto)

Cassivellaunus, vastatis finibus, maxime etiam permotus defectione civitatum, legatos per Atrebatem
Commium de deditione ad Caesarem mittit.
•

Enuncia las palabras en negrilla indicando, además del enunciado, género, nº, caso1, si no es verbo; si es verbo, además del
enunciado de los tres temas, persona, nº y tiempo. (1pto)
1. Caso en el que la palabra está en este texto.

OPCIÓN 2
•

Analiza sintácticamente el siguiente texto: (1 pto.)

Ille dies primus leti primusque malorum
causa fuit; neque enim specie famāve movetur
nec iam furtivum Dido meditatur amorem.
•

Enuncia las palabras en negrilla indicando, además del enunciado, género, nº, caso1, si no es verbo; si es verbo, además del
enunciado de los tres temas, persona, nº y tiempo.(1 pto)
1. Caso en el que la palabra está en este texto.
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Bloques C y D. (4 ptos)

BLOQUE C. Ejercicios de léxico latino y su evolución.

OPCIÓN 1
•

Escribe una palabra patrimonial y un cultismo de cada una de las siguientes palabras latinas: (2 ptos.)

podĭum
•

nomĭnāre

fabŭlāre

dŏmĭnum

Indica y describe dos cambios fonéticos de cada una de estas palabras, además de la pérdida de la
consonante –m en posición final, escribiendo la palabra resultante en castellano: (2 ptos.)

lŭcrum

concĭlĭum

mĕtum

sĕrvum

OPCIÓN 2
•

Escribe una palabra patrimonial y un cultismo de cada una de las siguientes palabras latinas: (2 ptos.)

captāre
•

fātum

frīgĭdum

plĭcāre

Indica y describe dos cambios fonéticos de cada una de estas palabras, además de la pérdida de la consonante
–m en posición final, escribiendo la palabra resultante en castellano: (2 ptos.)

plēnum

plōrāre

hŭmĕrum

semĭnāre

BLOQUE D. Cuestiones de literatura.

OPCIÓN 1
•
•

Rasgos fundamentales de La Oratoria. (2 ptos.)
Reorganiza los ítems de las cuatro columnas no numeradas de modo que se asigne a cada autor obra, siglo,
tema de la obra y género que le correspondan al reescribirlo en el cuadernillo. (2 ptos.)

(V. gr. : 1. Cicerón. Catilinarias. s.II- I a. C. Conjura política. Oratoria.)

1.

Tácito

Guerra civil

s. I-II d.C.

Invectivas y elogios a la serenidad

Historia

2.

César

Épodos

s. I a.C.

Enfrentamiento Pompeyo-César

Lírica

3.

Propercio

Anales

s. I a.C.

Dolor de amor

Lírica

4.

Horacio

Elegías

s. I a.C.

Hª de Roma desde la muerte de Augusto

Historia

•
•

Rasgos fundamentales de La Épica. (2 ptos.)
Reorganiza los ítems de las cuatro columnas no numeradas de modo que se asigne a cada autor obra, siglo,
tema de la obra y género que le correspondan al reescribirlo en el cuadernillo. (2 ptos.)

OPCIÓN 2

(V. gr. : 1. Cicerón. Catilinarias. s. II-I a. C. Conjura política. Oratoria. )

1.

Lucano

Fábulas

s. I a.C.-I d.C.

Anécdotas con moraleja

Fábula

2.

Terencio

Farsalia

s. I a.C.-I d.C.

Guerra civil Pompeyo-César

Comedia

3.

Séneca

Torturador de sí mismo

s. II a.C.

Despecho e infanticidio

Épica

4.

Fedro

Medea

s. I d.C.

Ruptura padre-hijo con enredo amoroso

Tragedia
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