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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

Azterketa honek parte hauek ditu:
•
•
•
•
•
•

Testuaren itzulpena: 0-5 puntu.
1. galdera: esaldi baten analisi sintaktikoa: 0-1 puntu.
2. galdera: hiru hitzen analisi morfologikoa: 0-1 puntu.
3. galdera: lexikoa eta fonetika: 0-1 puntu.
4. galdera: latin-literatura: 0-1 puntu.
5. galdera: Erromaren ondarearen iraupena. Adierazitako obra irakurri
izana frogatzea (0-0,5 puntu), edo/eta gaur egun indarrean dagoen
latinezko aforismo juridiko bat itzultzea eta iruzkintzea (0-0,5 puntu).

Hiztegia erabil daiteke.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

Este examen consta de las siguiente partes:
•
•
•
•
•
•

Traducción del texto, que se calificará de 0 a 5 puntos.
Cuestión 1ª: análisis sintáctico de una frase: de 0 a 1 punto.
Cuestión 2ª: análisis morfológico de tres palabras: de 0 a 1 punto.
Cuestión 3ª: léxico y fonética: de 0 a 1 punto.
Cuestión 4ª: Literatura latina: de 0 a 1 punto.
Cuestión 5ª: Pervivencia del legado de Roma. Demostración de haber
leído la obra señalada (de 0 a 0,50 puntos) y traducción o/y breve
comentario de un aforismo jurídico latino vigente en la actualidad (de 0 a
0,50 puntos).

Se permitirá el uso de diccionario.
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OPCIÓN A
Varias mujeres se adhirieron a la conjuración de Catilina. Salustio elige a
Sempronia como prototipo de las mismas y nos ofrece aquí el inicio de su retrato
moral.
Sed in eis erat Sempronia quae multa facinora virilis audaciae commiserat. Haec
mulier genere atque forma, praeterea viro et liberis1) satis fortunata fuit ; litteris
graecis et latinis docta, psallebat2), saltabat3) et habebat multa alia quae instrumenta
luxuriae4) sunt. (Sal., De Coni. Cat., XXV).
Notas
1) Liberis: ablativo de liberi,-orum = hijos
2) Psallebat: de psallo,-ere= tocar la cítara y cantar
3) Saltabat: de salto, -are= bailar, danzar
4) Luxuriae: luxuria,-ae = lujuria, voluptuosidad, disipación.
Cuestiones
1. Traducción del texto (con diccionario)
5 puntos.
2. Analice sintácticamente la frase “Sed in eis…conmmiserat”
1 punto.
3. Analice morfológicamente las palabras haec, litteris y docta.
1 punto.
4. Conteste a una sola de las dos cuestiones siguientes:
1 punto.
a) Indique y comente los términos castellanos (patrimoniales o cultismos) que
tengan que ver con los términos latinos insula,-ae y signa (plural de signum,-i).
¿Qué evolución fonética ha habido en ellos del latín al castellano?
b) Indique y comente las palabras del euskera que conozca relacionadas con los
términos latinos castanea,-ae y ficus,-i.
5. La novela latina: Petronio y Apuleyo.
1 punto.
6. Conteste a la cuestión a) y a la cuestión b).
a) ¿Qué opinión le merece “El Eunuco”, de Terencio? Justifique su opinión con
detalles que revelen su lectura.
0,5 puntos.
b) Traducción o/y breve comentario del siguiente aforismo o dicho del latín jurídico:
“Nemo inauditus condemnetur”
0,5 puntos.
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OPCIÓN B
Julio César hizo provincia romana a toda la Galia, atacó a los Germanos y
Britanos y exigió impuestos a estos.
Caesar, cum omnem Galliam, praeter socias civitates, in provinciae formam
redegisset, Germanos, qui trans Rhenum incolebant, ponte fabricato, primus
Romanorum aggressus est1) atque maximis cladibus affecit eos. Oppugnavit etiam
Britannos antea ignotos atque, his superatis, pecunias imperavit2). (Suetonio, Vita Iul.
Caesar.,25)
Notas
1) aggressus: de aggredior, aggressus sum (dep.) = atacar.
2) pecuniam imperare= exigir impuestos.
Cuestiones
1. Traducción del texto (con diccionario)
5 puntos.
2. Analice sintácticamente la frase “Germanos…aggressus est”.
1 punto.
3. Analice morfológicamente las palabras redegisset, cladibus, eos.
1 punto.
4. Conteste a una sola de las dos cuestiones siguientes:
1 punto.
a) Indique y comente los términos castellanos (patrimoniales o cultismos) que
tengan que ver con los términos latinos corpus, -oris y plico, -are. ¿Qué
evolución fonética ha habido en ellos del latín al castellano?
b) Indique y comente los términos del euskera que conozca relacionados con los
términos latinos potio,-onis y planta,-ae.
5. La novela latina: Petronio y Apuleyo
1 punto.
6. Conteste a la cuestión a) y a la cuestión b).
a) ¿Qué opinión le merece “El Eunuco”, de Terencio? Justifique su opinión con
detalles que revelen su lectura.
0,5 puntos.
b) Traducción o/y breve comentario del siguiente aforismo o dicho del latín jurídico:
“Nemo inauditus condemnetur”.
0,5 puntos.
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1) Traducción del texto latino, con diccionario, al Castellano o al Euskera.
• Hasta 5 puntos.
• Se valorará la comprensión del contenido del texto latino, la capacidad de
verter los conceptos a la lengua meta y el conocimiento de la gramática latina
que revele la traducción.
2) Análisis sintáctico de la frase propuesta.
• Hasta 1 punto.
• El análisis se deberá hacer tanto sobre la estructura sintáctica del conjunto de
la frase como sobre la sintaxis de cada uno de sus elementos.
3) Análisis morfológico de las palabras señaladas
• Hasta 1 punto.
• Se concretará la clase de palabra y los hechos pertinentes de la flexión
nominal (caso, número, género) o verbal (voz, modo, tiempo, persona y
número) según proceda.
4) Pregunta sobre léxico y fonética. Ejemplos de evolución del léxico latino al
Castellano o al Euskera.
• Hasta 1 punto
• Se valorará el número de palabras citadas y, sobre todo, la explicación de las
leyes fonéticas que hayan intervenido en cada caso.
5) Pregunta sobre Historia de la Literatura Latina.
• Hasta 1 punto.
• El alumno deberá definir el género literario objeto de la pregunta y exponer
sus conocimientos sobre el autor o autores en cuestión versando,
especialmente, sobre las obras de los mismos que pertenezcan a aquel
género literario.
6) a) Lectura de una obra latina traducida.
• Hasta 0,50 puntos.
• La pregunta sólo pretende conocer si el alumno ha leído la obra señalada
para este curso (“El Eunuco”, de Terencio). Pero para ello es preciso que
aduzca los suficientes datos y hechos concretos como para disipar la duda de
si realmente la ha leído o no.
b) Pervivencia del legado romano en el ámbito del derecho: aforismos y dichos
del latín jurídico.
• Hasta 0,50 puntos.
• Se pide la traducción o/y breve comentario de un aforismo o dicho del latín
jurídico con vigencia actual.

