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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde guztietan 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). Horretaz gain, gure hizkuntzetako erregistro
jasoetan erabiltzen dugun latinezko esaldi bat edo esamolde juridiko bat
itzultzea edo/eta haiei buruzko iruzkin labur bat egitea (0-0,5 puntu).
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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 0,5 puntos) y traducción y/o breve
comentario de una locución latina usada en la lengua culta actual o de un
aforismo jurídico latino vigente en la actualidad (de 0 a 0,5 puntos).

Se permitirá el uso de diccionario.

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

2016ko EKAINA

JUNIO 2016

LATINA II

LATÍN II

OPCIÓN A
Los galos sufren sucesivas derrotas militares a manos del ejército romano.
Entonces, el líder galo Vercingetórix decide cambiar de estrategia: evitar las
batallas frente a frente, e incendiar las ciudades galas, para privar a los
romanos de víveres. Tanto los galos como los romanos acampan en las
inmediaciones de Avarico.
Caesar, castris ad eam partem oppidi positis quae aditum, ut supra diximus,
angustum habebat, aggerem apparare, turres constituere coepit; nam vallare
loci natura prohibebat. Summa difficultate rei frumentariae affecto exercitu,
nulla tamen vox est audita indigna. (Caes., Gall., VII, 17).

Cuestiones
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1. Traducción del texto (con diccionario).
5 puntos.
2. Analice sintácticamente la frase Summa difficultate … indigna.
1 punto.
3. Analice morfológicamente las palabras positis, constituere y exercitu.
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 plenus, -a, -um y capto, -are. ¿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 parco, -ere y cavea, -ae.
5. La prosa clásica: Cicerón.
1 punto.
6. Conteste a la cuestión a) y a la cuestión b).
a) ¿Qué opinión le merece el Epídico, de Plauto? Justifique su opinión con
detalles que revelen su lectura.
0,5 puntos.
b) Traducción y/o breve comentario de las siguientes frases latinas: Cum
laude y Dura lex sed lex.
0,5 puntos.
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OPCIÓN B
En la guerra contra Yugurta, el cónsul Metelo asume el mando del ejército
romano en Numidia. Los soldados marchan en formación, organizados en
columnas bien protegidas, y llegan a las proximidades de Vaga.
Erat haud longe ab eo itinere, quo Metellus pergebat, oppidum Numidarum,
nomine Vaga,1 forum rerum venalium maxume celebratum, ubi et incolere et
mercari consueverant Italici generis multi mortales. Huc consul praesidium
imposuit. Praeterea imperavit frumentum comportare. (Sall., Iug., 47).
Notas
1) Vaga, -ae: Vaga (ciudad de Numidia).
Cuestiones
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1. Traducción del texto (con diccionario).
5 puntos.
2. Analice sintácticamente la frase Erat haud longe … Vaga.
1 punto.
3. Analice morfológicamente las palabras venalium, incolere y consueverant. 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 littera, -ae y somnium, -ii. Señale su
evolución fonética.
b) Indique y comente las palabras del euskera que conozca relacionadas con
los términos latinos verbum, -i y missus, -a, -um.
5. La poesía lírica (Catulo, Horacio, Ovidio).
1 punto.
6. Conteste a la cuestión a) y a la cuestión b).
a) ¿Qué opinión le merece el Epídico, de Plauto? Justifique su opinión con
detalles que revelen su lectura.
0,5 puntos.
b) Traducción y/o breve comentario de las siguientes frases latinas: Do ut des
y Cui prodest?
0,5 puntos.
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1) Traducción del texto latino al castellano o al euskera (con diccionario).
• Hasta 5 puntos.
• Se valorará la comprensión del texto latino, la capacidad para verter los
conceptos en la lengua de destino 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 cada uno de sus elementos.
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3) Análisis morfológico de las palabras señaladas.
• Hasta 1 punto.
• Se concretarán los hechos pertinentes de la flexión nominal (género, número
y caso) o verbal (persona, número, tiempo, modo y voz), según proceda,
teniendo en cuenta que la pregunta se refiere únicamente al valor de la
palabra en ese contexto (v.gr.: qué es «hoc» en el texto en cuestión, y no qué
puede ser «hoc» haciendo abstracción del contexto).
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4) Pregunta sobre léxico y fonética. Ejemplos de evolución del léxico latino al
castellano o al euskera.
• Hasta 1 punto
• Se valorará la diferenciación entre cultismos y términos patrimoniales, el
número de palabras citadas y la explicación de las leyes fonéticas que hayan
intervenido en cada palabra.
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, tratando
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 ello es preciso que aduzca datos y hechos concretos.
b) Locuciones latinas usadas en la lengua culta actual y listado de frases y
dichos del latín jurídico.
• Hasta 0,50 puntos.
• Se pide la traducción y/o un breve comentario de las frases en cuestión.
NOTA: Algunos diccionarios latinos adjuntan un anexo gramatical (cuadros de
declinaciones y verbos, etc) sobre cuyo uso es imprescindible tener un criterio
común en todos los tribunales: se permitirá su uso junto con el diccionario.

