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. La
Para la traducción puede utilizar un diccionario latino-español con el
apéndice gramatical.

PROPUESTA A
1.- Traducción del siguiente texto (5 puntos)
César derrota a los galos con ayuda de la caballería germana
Caesar ex castris equitatum educi iubet, proelium equestre committit; laborantibus1 iam
suis2, Germanos3 equites circiter quadrigentos submittit, quos ab initio habuerat. Eorum
impetum Galli4 sustinere non potuerunt atque, multis amissis, se ad agmen receperunt.
(de César, La guerra de las Galias)
Notas:

1.- Laboro, -as, -are: estar en apuros.
2.- Suis: de suus, sua, suum: “los suyos”, se refiere a sus soldados.
3.- Germani, -orum: los germanos.
4.- Galli, -orum: los galos.

2. Análisis sintáctico del siguiente texto (2 puntos):
Caesar ex castris equitatum educi iubet, proelium equestre committit; laborantibus iam suis,

Germanos equites circiter quadrigentos submittit.

3. Ejercicios de etimología (1,5 puntos):
a) Aparte de la pérdida de la –m en posición final, enumera las reglas que justifican la evolución de
la siguiente palabra (se indica entre paréntesis el número de reglas):
- vetulam > vieja (3)

a) Une con una flecha la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
- viña < vī_eam
- suelo < s_lum
- oreja < auricu_am

4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos):
a) Rasgos fundamentales de la poesía épica latina.
b) Escribe tres tópicos literarios de Horacio.

PROPUESTA B
1.- Traducción del siguiente texto (5 puntos)
Eneas cuenta cómo Laoconte y sus hijos son devorados por dos enormes serpientes.
Diffugimus visu exsangues. Illi1 agmine certo2

Laocoonta3 petunt; et primum parva duorum

corpora natorum serpens amplexus uterque

implicat et miseros morsu depascitur artus;

(de Virgilio, Eneida)
Notas:
1.- Illi: ellas (el pronombre se refiere a las dos serpientes).
2.- agmine certo: con marcha segura.
3.- Lāocoōn, -ontis: Laocoonte, sacerdote de Apolo. Laocoonta es un acusativo griego.

2.- Análisis métrico de los cuatro versos. (2 puntos)
Diffugimus visu exsangues. Illi agmine certo
Laocoonta petunt; et primum parva duorum
corpora natorum serpens amplexus uterque
implicat et miseros morsu depascitur artus;
3. Ejercicios de etimología (1,5 puntos)
a) Aparte de la pérdida de la –m en posición final, enumera las reglas que justifican la evolución de
la siguiente palabra (se indica entre paréntesis el número de reglas):
- dominicum > domingo (3)

a) Une con una flecha la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
- hurto < _ūrtum
- ajeno < al _ēnum
- sueño < s_mnum

4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos):
a) Rasgos fundamentales de la poesía lírica latina.
b) Escribe las cuatro partes en las que se estructura un discurso.

