
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2022 

EJERCICIO DE: LATÍN II 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

CONTINÚA AL DORSO   

El examen consta de tres bloques de preguntas. Responda a cada uno de los tres bloques, pudiendo elegir 
dentro de los mismos entre distintas opciones, según se indica en cada bloque. 
 
 
 
Elija una de las cuatro opciones propuestas A, B, C, D: 
 
OPCIÓN A 

Retrato de Catilina, cabecilla de la conjura contra el cónsul Cicerón (Salustio, Conjuración de Catilina 5.1-2). 
L.

1
 Catilina, nobili genere natus

2
, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo pravoque. Corpus patiens 

inediae, algoris, vigiliae supra quam cuiquam
3
 credibile est. Animus audax, subdolus, varius, cuius rei lubet

4
 

simulator ac dissimulator, alieni adpetens, sui profusus, ardens in cupiditatibus; satis eloquentiae, sapientiae 
parum. 

Notas: 

1. L. = abreviatura de Lucius, -ii. 

2. nobili genere natus:  Catilina pertenecía a la gens Sergia que pretendía remontarse a Sergestus, 
compañero de Eneas. 

3. cuiquam: de quisquam, pronombre indefinido. 

4. cuius rei lubet = cuiuslibet rei, genitivo, “de cualquier cosa”. 

1. Traducción del texto. (4 puntos) 

2. Análisis morfológico. (1 punto) 

 2.1. Análisis morfológico de uno de los siguientes términos. (0,25 puntos) 
  -genere / algoris (caso, número, género y declinación). 

 2.2. Análisis morfológico de uno de los siguientes términos. (0,25 puntos) 
  -patiens / natus (accidentes flexivos y enunciado del verbo). 

 2.3. Declinación en los casos del plural del sintagma ingenio malo. (0,5 puntos) 

3. Análisis sintáctico del siguiente período oracional: (1 punto) 

L. Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo pravoque. 
 
OPCIÓN B 

El rey Tarquinio Prisco lleva a cabo las primeras obras públicas en Roma e instaura los primeros espectáculos 
(Eutropio, Breviario 1.6). 

Deinde regnum Priscus Tarquinius
1
 accepit. Hic numerum senatorum duplicavit, Circum Romae aedificavit, 

ludos Romanos instituit, qui ad nostram memoriam permanent. Vicit idem etiam Sabinos et primus triumphans 
urbem intrauit. Muros fecit et cloacas, Capitolium inchoavit. Tricesimo octavo imperii anno per Anci

2
 filios 

occisus est, regis eius, cui ipse successerat. 

Notas: 

 1. Priscus Tarquinius, -ii: Tarquinio Prisco o “el viejo”. 
 2. Ancus, -i:  Anco Marcio, el rey que había precedido en el trono a Tarquinio. 

1. Traducción del texto. (4 puntos) 

2. Análisis morfológico. (1 punto) 

 2.1. Análisis morfológico de uno de los siguientes términos. (0,25 puntos) 
  -senatorum / urbem (caso, número, género y declinación). 

 2.2. Análisis morfológico de uno de los siguientes términos. (0,25 puntos) 
  -triumphans / occisus est (accidentes flexivos y enunciado del verbo). 

 2.3. Declinación en los casos del singular del sintagma ludos Romanos. (0,5 puntos) 

3. Análisis sintáctico del siguiente período oracional: (1 punto) 

Hic numerum senatorum duplicavit, Circum Romae aedificavit, ludos Romanos instituit, qui ad nostram 
memoriam permanent. 

 

BLOQUE 1 (6 puntos) 



OPCIÓN C 

Catulo invita a cesar a su amigo Fabulo, con tal de que este prepare todo el banquete (Catulo 13.1-8). 
Cenabis bene, mi

1
 Fabulle, apud me

paucis, si tibi di favent, diebus
2
,

si tecum attuleris bonam atque magnam 
cenam, non sine candida puella 
et vino et sale et omnibus cachinnis. 
Haec si, inquam, attuleris, venuste noster, 
cenabis bene. Nam tui Catulli 
plenus sacculus est aranearum. 

Notas: 

1. mi: “mi querido / estimado”.
2. paucis... diebus: ablativo de tiempo.

1. Traducción del texto. (4 puntos)

2. Análisis morfológico. (1 punto)

2.1. Análisis morfológico de uno de los siguientes términos. (0,25 puntos)
-Fabulle / Catulli (caso, número, género y declinación). 

2.2. Análisis morfológico de uno de los siguientes términos. (0,25 puntos) 
-cenabis / attuleris (accidentes flexivos y enunciado del verbo). 

2.3. Declinación en los casos del plural del sintagma magnam cenam. (0,5 puntos) 

3. Análisis sintáctico del siguiente período oracional: (1 punto)

Nam tui Catulli plenus sacculus est aranearum. 

OPCIÓN D 

Todos somos esclavos ante la Fortuna (Séneca, Epístolas 5.47.1). 
Libenter ex iis qui a te

1
 veniunt cognovi familiariter te cum servis tuis vivere. Hoc prudentiam tuam, hoc

eruditionem decet. “Servi sunt”. Immo homines. “Servi sunt”. Immo contubernales
2
. “Servi sunt”. Immo humiles

amici. “Servi sunt”. Immo conservi, si cogitaveris tantumdem in utrosque licere
3
 Fortunae.

Notas: 

1. a te:  “de tu casa”, en referencia a Lucilio.
2. contubernales: “compañeros / camaradas”.
3. licere: rige dativo.

1. Traducción del texto. (4 puntos)

2. Análisis morfológico. (1 punto)

2.1. Análisis morfológico de uno de los siguientes términos. (0,25 puntos) 
-servis / prudentiam (caso, número, género y declinación). 

2.2. Análisis morfológico de uno de los siguientes términos. (0,25 puntos) 
-cognovi / licere (accidentes flexivos y enunciado del verbo). 

2.3. Declinación en los casos del singular del sintagma humiles amici. (0,5 puntos) 

3. Análisis sintáctico del siguiente período oracional: (1 punto)

Libenter ex iis qui a te veniunt cognovi familiariter te cum servis tuis vivere. 

 

4. El léxico latino y su evolución.

4.1. Explique el significado de dos de las siguientes expresiones latinas. (1 punto) 
a) alma mater c) locus amoenus
b) vademecum d) mare magnum

4.2. Explique la evolución del latín al castellano e indique el resultado de dos de los términos siguientes: (1 punto) 
a) dĕntem c) nébulam
b) lŭpum d) paucum

 

5. Literatura: desarrolle uno de estos cuatro temas:

a) Historiografía augústea e imperial c) Comedia
b) Épica d) Oratoria y retórica

BLOQUE 3 (2 puntos) 

BLOQUE 2 (2 puntos) 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

BLOQUE 1 (6 puntos) 

OPCIÓN A 

Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto (Calificación máxima: 4 puntos) 

Dentro de la traducción se tendrán en cuenta de manera especial las siguientes cuestiones: 

- Interpretación correcta de los ablativos de cualidad. 

- Interpretación correcta de la elipsis del verbo. 

- Interpretación correcta de los participios. 

- Interpretación correcta de la oración comparativa. 

Cuestión 2: Análisis morfológico. (Calificación máxima: 1 punto) 

Ver criterios generales. 

Cuestión 3: Análisis sintáctico (Calificación máxima: 1 punto) 

- Deberá delimitarse la oración participial. Se admitirán varias posibilidades de interpretación sintáctica 

del ablativo de cualidad (como complemento circunstancial o atributo). 

 

OPCIÓN B 

Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto (Calificación máxima: 4 puntos) 

Dentro de la traducción se tendrán en cuenta de manera especial las siguientes cuestiones: 

- Interpretación correcta de los tiempos verbales. 

- Interpretación correcta de las oraciones de relativo. 

- Interpretación correcta de los participios. 

Cuestión 2: Análisis morfológico. (Calificación máxima: 1 punto) 

Ver criterios generales. 

Cuestión 3: Análisis sintáctico (Calificación máxima: 1 punto) 

- Deberá delimitarse la oración de relativo. Se valorará la correcta interpretación del locativo. 

 

OPCIÓN C 

Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto (Calificación máxima: 4 puntos) 

Dentro de la traducción se tendrán en cuenta de manera especial las siguientes cuestiones: 

- Interpretación correcta de los tiempos verbales. 

- Interpretación correcta de las oraciones condicionales. 

Cuestión 2: Análisis morfológico. Calificación máxima: 1 punto) 

Ver criterios generales. 

Cuestión 3: Análisis sintáctico (Calificación máxima: 1 punto) 

- Deberá especificarse correctamente la oración nominal. 

 

OPCIÓN D 

Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto (Calificación máxima: 4 puntos) 

Dentro de la traducción se tendrán en cuenta de manera especial las siguientes cuestiones: 

- Interpretación correcta de la oración de relativo. 

- Interpretación correcta de las oraciones de infinitivo. 

- Interpretación correcta de la oración condicional. 

Cuestión 2: Análisis morfológico. (Calificación máxima: 1 punto) 

Ver criterios generales. 

Cuestión 3: Análisis sintáctico (Calificación máxima: 1 punto) 

- Deberán delimitarse las oraciones de relativo y de infinitivo. Deberá especificarse también la función 

sintáctica de las oraciones subordinadas. 



BLOQUE 2 (2 puntos) 

Cuestión 4: El léxico latino y su evolución (Calificación máxima: 2 puntos) 

4.1. Significado de expresiones latinas (Calificación máxima: 1punto) 

- Se valorará más la explicación detallada que la simple indicación del significado. 

4.2. Explicación de la evolución del latín al castellano (Calificación máxima: 1 puntos)  

- La indicación del resultado se valorará con 01 puntos para cada palabra. 

- El resto de la puntuación valorará la explicación de los fenómenos fonéticos, siendo más relevante la 

explicación del fenómeno particular de cada término (diptongación de antiguas breves acentuadas, 

sonorización de oclusivas sordas, pérdida de vocal postónica, monoptongación de antiguos 

diptongos) que los fenómenos generales que afectan al final de palabra. 

 

BLOQUE 3 (2 puntos) 

Cuestión 5: Literatura latina (Calificación máxima: 2 puntos) 

a) Historiografía augústea e imperial: entre los principales representantes del género deben aparecer 

Tito Livio y Tácito. 

b) Épica: entre los principales representantes del género debe aparecer Virgilio. 

c) Comedia: entre los principales representantes del género deben aparecer Plauto y Terencio. 

d) Oratoria y Retórica: entre los principales representantes del género deben aparecer Cicerón y 

Quintiliano. 
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