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INSTRUCCIONES: Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el 
alumno deberá escoger una de las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de 
la opción elegida. Está permitido hacer uso del Apéndice gramatical incluido en el 
Diccionario. Están expresamente prohibidos los diccionarios que contengan información 
sobre Literatura latina y sobre composición y derivación. 
CALIFICACIÓN: La cuestión 1ª (traducción) se valorará sobre 5 puntos; las cuestiones 2ª y 
3ª sobre 1,5 puntos cada una, y las cuestiones 4ª y 5ª sobre 1 punto cada una. 
TIEMPO: 90 minutos 

OPCIÓN A 

Al amanecer, Acates divisa, el primero de entre los troyanos que acompañan a Eneas, las tierras de 
Italia. 

Iamque rubescebat stellis Aurora fugatis1 

cum procul obscuros colles humilemque videmus 
Italiam. “Italiam!” primus conclamat Achates, 
“Italiam!” laeto socii clamore1 salutant. 
Tum pater Anchises magnum cratera2 corona        
induit implevitque mero. 

(Verg. Aen. 3, 521-526) 

NOTAS: 1 stellis…fugatis; laeto…clamore. 2 Cratera: acus. neut. sing. de crater, -eris. 

PREGUNTAS: 

1) Traduzca el texto.

2) Analice morfológicamente las palabras humilem, socii, implevit, indicando exclusivamente en qué
forma aparecen en este texto.

3) a) Indique qué tipo de oración es cum…videmus. 
b) Analice sintácticamente la oración Tum pater Anchises magnum cratera corona induit
c) Indique la función sintáctica de humilem Italiam.

4) a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o composición 
(excluidos los étimos directos) con el verbo video, -es, -ere, vidi, visum y otra con el sustantivo 
clamor, -oris. Explique sus significados. 

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina salutare en su
evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 

5) Mencione el principal poeta trágico latino y dos de sus obras.



 
 
 
 
 
 
 

OPCIÓN B 
 
 

 
Pompeyo muere y Antonio, tras repudiar a su esposa (hermana de Augusto), se casa con Cleopatra. 
 
Interim Pompeius pacem rupit et, navali proelio victus, fugiens ad Asiam, interfectus est. Antonius, qui 
Asiam et Orientem tenebat, repudiata sorore Caesaris Augusti Octaviani, Cleopatram reginam Aegypti 
duxit uxorem. Contra Persas etiam ipse pugnavit. Primis eos proeliis1 vicit, regrediens tamen fame et 
pestilentia laboravit. 
  

   (Eut. 7, 6, 1-2) 
 

NOTA: 1 primis…proeliis. 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1) Traduzca el texto. 
 
2) Analice morfológicamente las palabras rupit, navali, regrediens, indicando exclusivamente en qué 

forma aparecen en este texto. 
 
3) a) Indique qué tipo de oración es qui… tenebat. 
 b) Analice sintácticamente la oración Primis eos proeliis vicit, regrediens tamen fame et pestilentia 

laboravit. 
 c) Indique la función sintáctica de ad Asiam. 
 
4) a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o composición 

(excluidos los étimos directos) con el verbo duco, -is, -ere, duxi, ductum y otra con el sustantivo pax, 
pacis. Explique sus significados. 

 b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina pestilentiam en su 
evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 

 
5) Mencione tres características del género historiográfico y diga si aparecen en el texto. 
  



 
Orientaciones al programa de LATÍN II 

(revisadas y refrendadas por la Comisión en reunión del 6 de febrero de 2017) 
 

 
 
1.- Los textos seleccionados, en prosa o en verso, podrán ser de cualquier autor que haya escrito en latín, 
tanto en la Antigüedad como en épocas posteriores. 
 
2.- Los textos elegidos deberán adecuarse al nivel de conocimientos de un alumno de Segundo de 
Bachillerato, tanto por sus características gramaticales como por su léxico. Por tal razón, los textos no 
deberán tener frases con más de un nivel de subordinación ni deberán presentar dificultades 
morfosintácticas ajenas al latín clásico; el léxico deberá estar recogido en los diccionarios usuales. En 
caso de que, por la razón que fuere, no se cumplieran en el texto esos requisitos, se explicará en una nota, 
no debiendo contener el texto más de cuatro notas explicativas. 
 
3.- Los textos en poesía tendrán una extensión aproximada de cinco versos hexámetros o tres dísticos 
elegiacos. Los textos en prosa oscilarán en torno a las cuarenta palabras. En ningún caso deberá 
modificarse el texto original, permitiéndose tan solo la supresión de palabras o frases sin alterar el sentido 
del texto, con el fin de facilitar que éste no supere la extensión indicada. 
 
4.- Cada texto latino irá precedido por una cabecera en castellano con la que se procurará situarlo en su 
contexto. 
 
5.- Están expresamente prohibidos los diccionarios que contengan información sobre Literatura latina y 
sobre composición y derivación. 
 
6.- Cada juego de examen contendrá dos opciones (A y B) y sobre cada texto se formularán cinco 
preguntas, con una puntuación de 0 a 5 puntos la primera; de 0 a 1’5 puntos cada una de las preguntas 2 y 
3; de 0 a 1 punto las preguntas 4 y 5. 
 
7.- La primera pregunta consistirá en la traducción del texto elegido por el alumno. 
 
8.- En la segunda se pedirá el análisis morfológico de tres palabras del texto, indicando exclusivamente en 
qué forma concreta aparecen en dicho texto. El alumno podrá consultar el Apéndice gramatical que 
figura en el Diccionario. 
 
9.- En la tercera pregunta se solicitará del alumno que responda a tres cuestiones sintácticas, siempre 
relacionadas con el texto cuya traducción se propone, sobre funciones desempeñadas por elementos de las 
frases y sobre tipos de oraciones. 
 
10.- La cuarta pregunta consta de dos apartados: 
A.- El contenido del primer apartado de la pregunta versará sobre la relación etimológica (por derivación 
o composición) de palabras castellanas con palabras latinas, excluidos los étimos directos. De cada 
palabra latina señalada el alumno escribirá una palabra castellana, relacionada con la latina, indicando su 
significado. 
B.- En el segundo apartado de la pregunta se pedirá al alumno que indique y describa dos cambios 
fonéticos experimentados por la palabra latina señalada del texto en su evolución al castellano. 
 
11.- La última pregunta será sobre Literatura latina y, de acuerdo con los estándares de aprendizaje 
evaluables publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la correspondiente OM,  
podrá aparecer formulada de una de estas dos maneras: 
- Describe las características esenciales del género literario a que pertenece el texto de esta opción y di si 
aparecen en ese texto. Los géneros literarios sobre los que se preguntará serán los siguientes: 
Historiografía (Analística, Monografía histórica, Biografía...), Oratoria, Teatro (Comedia y Tragedia), Épica, 
Lírica y Elegía. 



 
 
- Nombra uno o dos autores representativos de un determinado género literario (vid. supra y en particular 
Plauto, Terencio, César, Salustio, Cicerón, Catulo, Virgilio, Horacio, Ovidio, Tito Livio, Séneca el joven, 
Marcial, Tácito, Suetonio), encuadrándolos en su contexto cronológico, citando alguna de sus obras más 
conocidas y explicando muy brevemente el contenido de la misma. 
 
 
 
 




