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Se puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 

 

TEXTO A: César, De bello Gallico 

 

César dispone sus tropas para enfrentarse al enemigo 

  

Postquam id animadvertit, copias suas Caesar in proximum collem subducit equitatumque, qui 

sustineret hostium impetum, misit. Ipse interim triplicem aciem instruxit legionum quattuor. 

 

Cuestiones: 

1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 4 puntos). 

2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

Postquam id animadvertit, copias suas Caesar in proximum collem subducit. 

 

TEXTO B: Cicerón, In Catilinam 

 

Nuestros antepasados no toleraron a los revolucionarios 

 

P. Scipio Ti. Gracchum mediocriter labefactantem statum rei publicae privatus interfecit: Catilinam 

orbem terrae caede atque incendiis vastare cupientem nos consules perferemus? 

 

Cuestiones: 

1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 4 puntos). 

2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

Catilinam orbem terrae caede atque incendiis vastare cupientem nos consules perferemus?  

El alumno deberá elegir  UNO  de los dos textos propuestos  y realizar su TRADUCCIÓN, 

así como el ANÁLISIS morfosintáctico de lo subrayado (Cuestiones 1 y 2). 

En las preguntas 3. Contenidos léxicos y 4. Literatura se especifican las elecciones que el 

alumno puede hacer. 

 



 

LATÍN II - Examen - Propuesta 1/2020.                                                                                                              Pág. 2 de 2 

 

Evaluación de Bachillerato para 

el Acceso a la Universidad 

Castilla y León 

LATÍN II 
EXAMEN 

 

Nº páginas: 2 

 

3.  Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 2 puntos):  

1. Indique el resultado de la evolución del término y explique las reglas fonéticas que 

intervienen. Elija a) o b) 

a. trādĭtōrĕm 

b. nŏvĭtātĕm 

2. Escriba al menos cuatro palabras en castellano a partir del étimo latino. Elija a) o b) 

a. gĕlū  

b. ānnŭs, -ī 

3. Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase. Elija a) o b) 

   a. La reunión se ha aplazado sine die hasta que la situación mejore. 

1. Sin fecha 

2. Automáticamente 

3. Sin demora 

   b. Aunque de iure es un estado independiente, en la práctica sigue vinculado a 

la metrópoli. 

1. Legalmente, conforme a derecho 

2. Por juramento 

3. A causa de un juicio 

4. Literatura. Conteste solo DOS de las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos): 

a. Características de la historiografía romana. 

b. La comedia en Roma. 

c. La retórica en la Roma republicana. 

d. La historiografía en la época de Augusto: Tito Livio. 

e. ¿Cuál es el desenlace de Anfitrión? ¿En qué género se encuadra esta obra de Plauto? 

f. El libro II de la Eneida de Virgilio. Señale a qué género pertenece esta obra. ¿A 

quién cuenta Eneas la caída de Troya? Narre la estrategia de los griegos para tomar 

Troya. 


