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CONVOCATORIA ORDINARIA LATÍN II

OPCIÓN A
Tras la derrota de los belgas, César dirige sus legiones al territorio de los suesiones, pueblo galo
limítrofe de los remos.
1) Al día siguiente César, antes de que los enemigos se repusieran del terror y la huida, a los
territorios de los suesiones, que estaban próximo a los remos, condujo al ejército y se dirigió a la
ciudad de Novioduno. Entre tanto, toda la multitud de los suesiones se reunió en la ciudad la
noche siguiente. Movidos por la rapidez de los romanos, enviaron embajadores a César.

2) Reciperent: 3º plu del pretérito imperfecto de subjuntivo activo del verbo recipio.
Remis: dativo masculino plural del sustantivo Remus, i.
Omnis: nominativo femenino singular del adjetivo omnis,e.

3) a) CCL
b) Priusquam se hostes ex terrore ac fuga reciperent.
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4. a) Conveniente: oportuno.
Finalizar: terminar.
b) Apócope de la m final de acusativo, la vocal cerrada u abre a o, dando como resultado
ejército.

5. Virgilio: Eneida
Lucano: Farsalia.

OPCIÓN B
Trajano sucede a Nerva como emperador.
1) A este le sucedió Trajano, nacido en Italia, en Hispania, en una familia más antigua que ilustre.
Pues su padre fue cónsul por primera vez. Los territorios del imperio romano, que después de
Augusto habían sido más defendidos que ampliado, los extendió a lo largo y ancho. Tras vencer a
Decébalo, sometió a Dacia.

2) Italicae: locativo femenino singular del sustantivo Italica,ae.
Eius: genitivo masculino singular del pronombre is, ea, id.
Subegit: 3º del singular del pretérito perfecto de indicativo activo del verbo subigo.

3)a) CCL
b) Sujeto
c) Daciam, Decibalo victo, subegit.
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Ablativo Absoluto

4) a) Sucesor: Dicho de una persona que sucede a otra en su puesto o función.
Anticuario: Tienda donde se compran y venden antigüedades.
b) Apócope de la m final de acusativo, sonorización de la oclusiva sorda t a d, dando como
resultado padre.

5) Miles gloriosus- Plauto
In Catilinam- Cicerón
Bellum Iugurthinum- Salustio
Carmina- Horacio

