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LLATÍ II LATÍN II

BAREMO DEL EXAMEN: TRADUCCIÓN: 5 puntos; Ia CUESTIÓN: 2 puntos; 2a, 3a y 4a: 1 punto cada una.

El/la estudiante elegirá un ejercicio (A o B) y contestará a todas sus partes.

Puede utilizarse el diccionario, excepto aquél que contenga información sobre derivados, gramática y/o literatura.

EJERCICIO A

CÉSAR OCUPA UNA PLANICIE Y FORMA EN ORDEN DE BATALLA
(Caes. De bello civili, I 70, 3)

César y Afranio pugnan por ocupar unas montañas

Confecit prior iter Caesar atque ex magnis rupibus nactus planitiem in hac contra hostem aciem instruit. Afranius, cum 
ab equitatu novissimum agmen premeretur et ante se hostem videret, collem quemdam nactus ibi constitit.

Afranio da orden a cuatro cohortes de dirigirse hacia un monte

A. TRADUCCIÓN DEL TEXTO
B. CUESTIONES:
1. Análisis sintáctico del texto.
2. Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: hac, aciem, novissimum, videret.
3. Componga por modificación preverbial al menos 3 verbos latinos a partir de la base léxica de confecit, 2 verbos latinos a partir de 

la base léxica de premeret. A continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted.

4. Conteste al siguiente tema: El teatro romano.

EJERCICIO B

BATALLA NAVAL ENTRE SOLDADOS GRIEGOS Y PERSAS EN ARTEMISIO
(Nep., Themistocles II 3, 2)

Leónidas ha sido derrotado por Jerjes en las Termopilas

At classis communis Graeciae trecentarum navium, in qua ducentae erant Atheniensium, primum apud Artemisium inter 
Euboeam continentemque terram cum ciassiariis regiis conflixit. Angustias enim Themistocles quaerebat, ne multitudine 
circuiretur.

Tras el combate la flota griega se retira de Artemisio

A. TRADUCCIÓN DEL TEXTO
B. CUESTIONES:
1. Análisis sintáctico del texto.
2. Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: communis, navium, qua, quaerebat.
3. Componga por modificación preverbial al menos 3 verbos latinos a partir de la base léxica de circuiretur, 2 verbos latinos a partir 

de la base léxica de erant. A continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted.

4. Conteste al siguiente tema: Lírica romana.
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LÉXICO DEL EJERCICIO A

a, ab [prep. abl.]: de, desde, a partir de, por 
acies, -ei fem.: tropa formada en orden de combate, línea de 

combate
Afranius, -ii m.: Afranio (general pompeyano) 
aginen, -inis n.: ejército en marcha, columna (novissimum 

agmen: retaguardia) 
ante [adv.]: delante, hacia delante; [prep. ac.]: ante, delante de 
atque [conj. coord. copul.]: y 
Caesar, -aris m.: César 
collis, -is m.: colina, collado
confício, -is, -ere, confeci, confectum 3a tr.: terminar, acabar, 

preparar, elaborar 
consisto, -is, -ere, constiti 3a intr.: ponerse, establecerse, 

colocarse, hacer alto 
consto, -as, -are, constiti Ia intr.: mantenerse parado, firme;

subsistir, existir; constar 
contra [adv.]: enfrente, al contrario; [prep. ac.]: contra, enfrente 

de
cum [prep. abl.]: con; [conj. sub.]: cuando, como, porque, 

aunque
e, ex [prep. abl.]: de, desde, a partir de, por
equitatus, -us m.: caballería
et [conj. coord.copul.]: y
hic, haec, hoc [pron. y adj. demostr.]: éste, este
hostis, -is m. y fem.: enemigo
ibi [adv.]: allí, en tal lugar
in [prep. ac.] a, hacia, para, contra; [prep. ablat.] en, en medio 

de
instruo, -is, -ere, instruxi, instructum 3a tr.: colocar, disponer 
iter, itineris n.: camino, marcha 
magnus, -a, -um: grande
nanciscor, -eris, nancisci, nactus sum dep. 3a tr.: obtener, 

alcanzar, hallar; descubrir 
novus, -a, -um: nuevo, joven 
pianities, -ei fem.: planicie, llanura
premo, -is, -ere, pressi, pressum 3a tr.: estrechar, acosar, 

oprimir
prior, -ius [comp.]: primero; anterior; superior 
quídam, quaedam, quiddam/quoddam [pron. y adj. indef.]: 

uno, cierto, alguno 
rupes,- is fem.: peñasco, roca, desfiladero 
se [pr. refl.]: se, él
video, -es, -ere, vidi, visum 2a tr.: ver; comprender; conocer

LÉXICO DEL EJERCICIO B

angustiae, -arum f. pl.: estrechez; espacio estrecho, desfiladero;
limitación; dificultad 

apud [prep. ac. ]: junto a, ante 
Artemisium, -ii n.: Artemisio (ciudad de Eubea) 
at [conj. coord. advers.]: pero, por el contrario, en cambio; sin 

embargo
Atheniensis, -e: de Atenas, ateniense; Athenienses, -ium m. pl.: 

los atenienses
circueo (y circumeo), -is, -iré, circumi(v)i, circumitum, irr. tr.: 

ir alrededor, rodear; circundar; cercar 
classiarius, -a, -um: de la flota; classiarii, -orum m. pl.: 

marineros, soldados de marina 
classis, -is, f.: clase; flota
communis, -e: común, ordinario; nacional, público; general; 

confederado
confligo, -is, -ere, conflixi, conflictum 3a intr. y tr.: chocar, 

confrontar; luchar, combatir 
continens, -ntis: part. pres. contineo 
continens, -ntis: próximo, contiguo; continental, firme 
contineo, -es, -ere, continui, contentum 2a tr.: mantener unido, 

conservar; contener 
cum [prep. abl.]: con; [conj. sub.]: cuando, como, porque, 

aunque 
ducenti, -ae, -a: doscientos
enim [adv.] sí, sin duda; [conj. coord.]: en efecto, a saber; 

realmente
Euboea, -ae f.: Eubea (isla del mar Egeo)
Graecia, -ae f.: Grecia
in [prep. ac.] a, hacia, para, contra; [prep. ablat.] en, en medio de 
inter [prep. ac.]: entre, en, en medio de 
multitudo, -inis f.: multitud, gran número, muchedumbre 
navis, -is f.: nave
ne [adv.]: no, que no; [conj. subord.]: que no; que; para que no 
primum [adv.]: primeramente, en primer lugar; por primera vez 
primus, -a, -um: primero, el primero; principal 
quaero, -is, -ere, quaesivi, quaesitum 3a tr.: buscar; intentar 

obtener; desear; preguntar 
qui, quae, quod [pron. y adj. relat.]: quien, que, el cual 
-que [conj. coord. cop. encl.]: y
regius, -a, -um: real, del rey; regii, -orum m. pl.: tropas reales 
sum, es, esse, fui irr. intr.: ser, existir; estar; haber 
térra, -ae f.: la tierra; tierra firme; país, comarca 
Themistocles, -is m.: Temístocles (célebre general ateniense) 
trecenti, -ae, -a: trescientos


