
Latín II    - Examen - Propuesta nº 6 / 2014    Pág. 1 de 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 se detiene a hibernar en el continente tras su campaña en Britania 

 
Obsidibus acceptis, exercitum reducit ad mare, naves invenit refectas. His deductis, quod et 

captivorum magnum numerum habebat et nonnullae tempestate deperierant naves, duobus 

commeatibus exercitum reportare instituit. 

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

 

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

His deductis, quod et captivorum magnum numerum habebat et nonnullae tempestate 

deperierant naves, duobus commeatibus exercitum reportare instituit. 

 

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

a) Explique la evolución de sēmĭtăm y cite, al menos, dos palabras emparentadas. 

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

Aunque el crimen se encontraba aún sub iudice, los periódicos publicaban toda clase 
de rumores. 

a. Pendiente de resolución. 

b. Bajo juramento. 

c. Sin pistas. 

 

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

a) Catulo y su obra. 

b) Características y orígenes de la historiografía romana.  
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El alumno deberá elegir U N A  de las dos opciones 

El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical 
 

OPCIÓN B 
 

Cicerón, In Catilinam 
 

Las intenciones de Catilina quedan al descubierto 
 
Loco ille1 motus est, cum est ex urbe depulsus. Palam iam cum hoste nullo impediente bellum 

iustum geremus. Sine dubio perdidimus hominem magnificeque vicimus, cum illum ex 

occultis insidiis in apertum latrocinium coniecimus. 
1 ille = Catilina 

 
 

Cuestiones: 
 

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

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

 
Sine dubio perdidimus hominem magnificeque vicimus, cum illum ex occultis insidiis 

in apertum latrocinium coniecimus. 

 

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

a) Explique la evolución de dēlĭcātŭm y cite, al menos, dos palabras emparentadas. 

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

Juan sufrió un accidente in itinere. 

a. Sin graves consecuencias. 

b. Durante el desplazamiento al trabajo. 

c. En casa. 

 

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

a) Orígenes de la épica en Roma. 

b) Tito Livio y su obra. 
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