Pruebas de acceso a enseñanzas de grado

Materia: Latín II

El alumno deberá contestar a una de las dos opciones propuestas A o
B. En la propuesta seleccionada, el alumno deberá responder a las
cuatro cuestiones. Al final debe entregar esta hoja de examen.
Para la traducción puede utilizar un diccionario latino-español con el
apéndice gramatical.

PROPUESTA A
1.- Traducción del siguiente texto (5 puntos)
Asesinado el caudillo de los tréveros, los romanos obtienen la victoria.
Cum unum omnes peterent, in ipso fluminis vado deprehensus, Indutiomarus1 interficitur,
caputque eius refertur in castra; redeuntes equites quos possunt consectantur atque
occidunt. Hac re cognitā, omnes2 Eburonum3 et Nerviorum4 quae convenerant copiae
discedunt.
(de César, La guerra de las Galias)

Notas:
1.- Indutiomarus, -i: Induciomaro, caudillo de los tréveros.
2.- Omnes va concertado con copiae.
3.- Eburones, -um: los eburones, pueblo germano, establecido entre el Mosa y el Rhin.
4.- Nervii, -orum: los nervios, pueblo belga establecido entre el Sambre y el Escalda

2. Análisis sintáctico del siguiente texto (2 puntos):
Cum unum omnes peterent, in ipso fluminis vado deprehensus, Indutiomarus interficitur,

caputque eius refertur in castra;

3. Ejercicios de etimología (1,5 puntos):
a) Identificar la palabra latina que deriva de la castellana que se presenta:
- esp. lumbre :
a) lūminem b) labrum
c) līminem
d) lumbum
- esp. pollo :
a) paulum
b) puteum
c) pullum
d) podium
- esp. huevo :
a) aevum
b) favum
c) ovum
d) ebulum
b) Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:
- espiga
< _ pīcam
- vejar
< ve_āre
- dicho
< dic_um

4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos):
a) Rasgos fundamentales de la poesía lírica latina.
b) Escribe tres obras de género épico latino de tres autores diferentes, una de cada autor.

PROPUESTA B
1.- Traducción del siguiente texto (5 puntos)
Se consuma una pasión que Dido ya no oculta.
Ille dies primus leti primusque malorum
causa fuit; neque enim specie famāve movetur
nec iam furtivum Dido1 meditatur amorem:
coniugium vocat, hoc praetexit nomine culpam.
(de Virgilio, Eneida)
Notas:
1.- Dīdō, Dīdōnis: Dido, reina de Cartago

2.- Análisis métrico de los cuatro versos. (2 puntos)
Ille dies primus leti primusque malorum
causa fuit; neque enim specie fam āve movetur
nec iam furtivum Dido meditatur amorem:
coniugium vocat, hoc praetexit nomine culpam.
3. Ejercicios de etimología (1,5 puntos)
a) Identificar la palabra latina que deriva de la castellana que se presenta:
- poyo:
a) pōculum b) podium
c) poenum
d) pulsum
- concejo:
a) concilium b) concessiōnem
c) concīsum d) cōnsilium
- vaina:
a) vāgīnam b) veniam
c) vānam
d) bonam
b) Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:
- cuñado
< cognā_um
- escaño
< scam_um
- luchar
< luc_ārī

4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos):
a) Rasgos fundamentales de la historiografía romana.
b) Escribe tres obras de género lírico latino de tres autores diferentes, una de cada autor.

