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CURSO 2019-2020
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Este examen consta de tres bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno.
c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados.
d) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical
El examen consta de 3 Bloques (A, B y C).
En cada bloque se plantean varias preguntas o ejercicios, de las que deberá responder al número que se indica en cada uno. En caso de
responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Traducción de un texto latino).
Puntuación máxima: 5 puntos.
En este bloque se plantean 2 textos, de los que debe traducir, a su elección, SOLAMENTE 1.
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 5 puntos.
OPCIÓN 1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra de las Galias, 4,33.
Modo en que los britanos luchan en carros de guerra.
Genus hoc est ex essedis pugnae. Primo per omnis partis perequitant et tela coiciunt atque ipso terrore equorum et strepitu
rotarum ordines plerumque perturbant.
------------------omnis partis = omnes partes.
perequito (1ª, intransitivo): “ir a caballo de un lado a otro”.
coiciunt = coniciunt.
OPCIÓN 2. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Conjuración de Catilina, 61,4.
Muerte de Catilina.
Catilina vero longe a suis inter hostium cadavera repertus est, paululum etiam spirans ferociamque animi quam habuerat
vivos in voltu retinens.
-----------------vero (conjunción adversativa).
vivos = vivus.
voltu = vultu.
BLOQUE B (Análisis morfosintáctico).
Puntuación máxima: 1 punto.
En este bloque se plantean 2 propuestas de análisis morfosintáctico de 2 frases. El alumno debe contestar a 1 de las 2 frases de la opción
vinculada al texto elegido en el bloque A. Cada frase tendrá un valor máximo de 1 punto.
OPCIÓN 1 (Analice esta opción si eligió la opción 1 del bloque A).
1) Genus hoc est ex essedis pugnae.
2) atque ipso terrore equorum et strepitu rotarum ordines plerumque perturbant.
OPCIÓN 2 (Analice esta opción si eligió la opción 2 del bloque A).
1) Catilina vero longe a suis inter hostium cadavera repertus est.
2) quam habuerat vivos.
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BLOQUE C (Cuestiones).
Puntuación máxima: 4 puntos.
En este bloque se plantean 10 cuestiones, de las que el alumno debe responder, a su elección, las combinaciones SUFICIENTES para
alcanzar como máximo los 4 puntos (sin superarlos) con la suma de las valoraciones máximas de cada pregunta. Si se supera, se tomarán
en consideración las preguntas por el orden de contestación.
Habrá 4 cuestiones con un valor máximo de 1 punto, 2 cuestiones de 2 puntos y 4 cuestiones de 0.25 puntos.
Señale, si es el caso, los términos españoles derivados de los vocablos correspondientes en las opciones elegidas, indicando los
procedimientos de su evolución (valoración: 1 punto cada una de las cuatro, como máximo):
1) annum y dominum.
2) magistrum y plenum.
3) aperire y facere.
4) multum y populum.
Desarrolle, si es el caso, las preguntas abiertas de literatura latina correspondientes (valoración: 2 puntos cada una de las dos, como
máximo):
5) La épica.
6) La lírica.
Conteste, si es el caso, de forma precisa a las siguientes cuatro preguntas semiabiertas de literatura latina (valoración: 0.25 puntos cada una
de las cuatro, como máximo):
7) ¿A qué género literario pertenecen las obras escritas por Terencio?
8) ¿Qué poeta latino expresa en parte de su obra sus amores con Lesbia?
9) ¿Quién es el autor más importante de la oratoria romana?
10) ¿Qué género literario cultivó Tácito?

