
 

 

Resolución del examen de latín de Selectividad de junio de 2013 

Opción A 

1. Traducción: 

Apio Claudio, después de su consulado, fue enviado a Macedonia. Tuvo pequeñas batallas 

contra varios pueblos que habitaban la provincia del Ródope y allí murió por enfermedad. 

Gayo Escribonio Curión fue enviado a este como sucesor después de su consulado. Este venció 

a los Dárdanos y penetró hasta el Danubio; mereció el triunfo y acabó con la guerra en menos 

de un trienio.  

2. Análisis morfológico: 

consulatum: acusativo, singular, masculino del sustantivo de la 4ª declinación consulatus, -us 

incolebant: 3 persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo de la voz activa del 

verbo  incolo, incolui, incultum. 

dedit: 3ª persona del singular del pretérito perfecto de indicativo de la voz activa del verbo do, 

dedi, datum. 

3. Indique: 

Tipo de oración que es quae…incolebant: es una oración subordinada de relativo. 

Función que desempeña en el sintagma levia proelia: SN/C.D. 

Qué tipo de complemento es bello: SN/C.I. 

4. Etimologías y evolución 

a) morbus, -i: morboso: adj. enfermo. 

 vinco, vincere,vici, victum: vencido: adj. derrotado 

b) triumphum > triunfo. 

1. m en posición final desaparece. 

2. u breve abre en o. 

 

5. Literatura: 

Tito Livio, Ab Urbe Condita 

Tácito: Historiae 

 

 

 



 

 

Opción B 

1. Traducción: 

Aquellos, soldados, tras colocar las defensas sin alboroto, como se les había ordenado, ocupan 

un puente ocultamente. Después los legados llegaron a este lugar con Vulturcio y al mismo 

tiempo, de todas partes, se originó un grieterío; los galos, tras conocer rápidamente el plan, 

sin demora se entregan a los pretores. 

2. Análisis morfológico: 

tumultu: ablativo, singular, masculino del sustantivo de la 4ª declinación tumultus, -us. 

legati: nominativo, plural, masculino del sustantivo legatus, -i. 

exortus est: 3ª persona del singular del pretérito perfecto del indicativo en voz pasiva del verbo 

deponente exorior, exortus sum. 

3. Indique: 

Qué tipo de oración es Postquam…venerunt: Oración subordinada, adverbial, temporal. 

La función que desempeña el sintagma homines militares: aposición. 

Qué tipo de complemento es praetoribus: SN/C.I. 

4. Etimología y evolución 

a) praecipio, preacipere, preacepi, praeceptum: preceptuar: acción de citar preceptos. 

 locus, -i: locativo: antiguo caso de la declinación Indoeuropea. 

b) pontem > puente 

1. m en posición final desaparece 

2. breve diptonga en ue. 

 

5. Literatura: 

Orador: Marco tulio Cicerón, Catilinarias. 

Poeta trágico: Séneca, Medea. 

Poeta elegíaco: Ovidio, Tristia.  

Historiador: Tito Livio, Ab Urbe Condita. 

 


