EVAU 2017-2018
CONVOCATORIA ORDINARIA LATÍN II

OPCIÓN A
1)
Me prestaron juramento alrededor de 500.000 ciudadanos romanos. De estos
conduje hacia las coloniaso hice volver a sus municu¡ipios algo más de 300.000 y les
concedí a campos a todos. O bien di dinero como recompensa del servicio militar.
Cogí 600 naves.
2.
− fuerunt: verbo sum. 3ª persona del singular del Pretérito Perfecto del Modo
Idicativo.
− Remisi: verbo remitto. 1ª persona del singular del Pretérito Perfecto del
Modo Indicativo.
− Iis: pronombre anafórico is-ea-id. Dativo plural masculino.
3.
a) Oración compuesta coordinada adversativa.
b) Naves cepi sescentas
C.D. N.V. C.D.
c) complemento indirecto
4)
a)
captura: proceso de detención
agricultura: cultivo de la tierra
b)
praemium: resultado final “premio”
Dos cambios fonéticos son: apócope de la m final de acusativo y apertura de la -u
cerrada en silaba final a -o.
5.
Autor representativo del género historiográfico es Julio César (siglo I a.C.). Su obra
más representativa es “Guerra Civil” en la que narra el enfrentamiento de César
con Pompeyo para hacerse con el poder.

OPCIÓN B

1.
Julio César fue elegido cónsul. Le fue asignada la Galia con 10 legiones. Éste venció
primero a los helevecios, luego venciendo a través de guerras durísimas avanzó
hacia el Oceano Británico. En seguida hizo la guerra contra los britanos, alos que
ante él ni siquiera era conocido el nombre de los romanos, una vez tomados los
rehenes, los hizo vencidos como tributarios.
2.
− legionibus: sustantivo legio, legionis. Ablativo plural masculino.
− Vicit: verbo vinco. 3ª persona singular del Pretérito Perfecto de Indicativo.
− Eos: pronombre is-ea-id. Acusativo plural masculino.
3.
a) oración de ablativo absoluto.
b) decreta est ei
Gallia cum legionibus decem
N.V
C.I.
S.J.
C.C.
c) Complemento predicativo
4.
a)
− vencedor: que ha vencido en una lucha o combate.
− nominativo: documento que se asigna a un nombre
b)
Helevetium: resultado final “helvecio”
Los cambios producidos son: apócope de la m final de acusativo y apertura de la -u
cerrada final en -o.

5.
Dos poetas épicos romanos y una de sus obras son:
Ennio, Anales

