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LATÍN II 

EJERCICIO  

 
Nº Páginas: 2  

 
El alumno deberá elegir  U N A  de las dos opciones. 

El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 
 

OPCIÓN A 
 

César, De bello Gallico 
 

 
César mueve sus tropas, pero Vercingetórix se le adelanta 

Caesar, celeriter effecto opere legionibusque traductis et loco castris idoneo delecto, reliquas 

copias revocavit. Vercingetorix, re cognita, ne contra suam voluntatem dimicare cogeretur, 

magnis itineribus antecessit. 

 
 
Cuestiones: 

1.  Traduzca el texto (Puntuación máxima: 5 puntos). 

 

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

Vercingetorix, re cognita, ne contra suam voluntatem dimicare cogeretur, magnis 

itineribus antecessit. 

 

3.  Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto): 

a)  Explique la evolución de arbŏrem y cite más de dos palabras emparentadas. 

b)  Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase: 

 Un desideratum de los responsables de tráfico es que disminuyan los accidentes 

   a. Un problema grave. 

   b. Un deseo. 

   c. Algo imposible de conseguir. 

 

4.  Conteste las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos): 

a)  La oratoria romana y sus principales representates. 

b)  Explique brevemente el argumento de la Eneida. 
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El alumno deberá elegir  U N A  de las dos opciones propuestas. 

El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 
 
 

OPCIÓN B 
 

Cicerón, In Catilinam 
 

Cicerón hace saber a Catilina que conoce sus actividades ilícitas 

Dico te priore nocte venisse inter falcarios in M. Laecae domum. Num negare audes? Quid 

taces? Convincam, si negas. Video enim esse hic in senatu quosdam qui tecum una fuerunt. O 

di immortales! Ubinam gentium sumus? Quam rem publicam habemus? 

 
 

Cuestiones: 

1.  Traduzca el texto (Puntuación máxima: 5 puntos). 

 

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

Dico te priore nocte venisse inter falcarios in M. Laecae domum. Num negare audes? 

Quid taces? Convincam, si negas. 

 

3.  Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto): 

a)  Explique la evolución de fŏntem y cite más de dos palabras emparentadas. 

b)  Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase: 

  No sé cómo clasificar esta novela, es una obra sui generis 

   a. De contenido general, que trata muchos temas. 

   b. Muy moderna, innovadora. 

   c. De su propio tipo, que no entra en las clasificaciones habituales. 

 

4.  Conteste a las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos): 

a)  Tito Livio y su obra. 

b)  Enumere los tópicos horacianos y explique brevemente en qué consisten.  

 


