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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 eta esamolde juridiko bat
itzultzea edo/eta horiei 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.
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OPCIÓN A
En el norte de la Galia, Ambiórix consigue masacrar a la legión y las cinco
cohortes romanas que estaban al mando de los legados Sabino y Cota.
Animados por esta victoria, deciden atacar a la legión que estaba al mando de
Quinto Tulio Cicerón.
Hostes postero die, multo maioribus coactis copiis, castra oppugnant,
fossam complent. Eadem ratione qua pridie nostri resistunt. Hoc idem reliquis
deinceps fit diebus. Nulla pars nocturni temporis ad laborem intermittitur; non
aegris facultas quietis datur. (Caes., Gall., V, 40).

Cuestiones
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1. Traducción del texto (con diccionario).
5 puntos.
2. Analice sintácticamente la frase Hostes … fossam complent.
1 punto.
3. Analice morfológicamente las palabras coactis, diebus e intermittitur.
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 radius, -ii y frigus, -oris. ¿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 Martius, -ii y rex, regis.
5. La historiografía latina (César, Salustio, Livio, Tácito).
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: (Ad)
referendum y Alea iacta est.
0,5 puntos.
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OPCIÓN B
En la guerra contra Yugurta, Mario y Metelo llegan con el ejército romano a
las proximidades de Zama, y se disponen a sitiar y atacar a la ciudad.
Marius ad Zamam1 pervenit. Id oppidum in campo situm magis opere quam
natura munitum erat. Igitur Metellus cuncta moenia exercitu circumvenit, legatis
imperat ubi quisque curaret. Deinde signo dato undique simul clamor ingens
oritur, neque ea res Numidas2 terret. (Sall., Iug., 57).
Notas
1) Zama, -ae: Zama (ciudad de Numidia).
2) Numidae, -arum: los númidas (naturales de Numidia).

Cuestiones
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1. Traducción del texto (con diccionario).
5 puntos.
2. Analice sintácticamente la frase Igitur Metellus … curaret.
1 punto.
3. Analice morfológicamente las palabras munitum erat, exercitu y oritur.
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 fugio, fugere y inimicus, -a, -um.
Señale su evolución fonética.
b) Indique y comente las palabras del euskera que conozca relacionadas con
los términos latinos adventus, -us y caelum, -i.
5. El teatro romano (Plauto y Terencio).
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: In dubio
pro reo y Sui generis.
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.

