Pruebas de Acceso a enseñanzas
universitarias oficiales de grado

EJERCICIO

LATÍN II
Nº páginas: 2

Castilla y León

El alumno deberá elegir U N A de las dos opciones.
El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical.
OPCIÓN A
César, De bello Gallico
Los tréveros se disponen a atacar al romano Labieno
Dum haec a Caesare geruntur, Treveri magnis coactis peditatus equitatusque copiis Labienum
cum una legione, quae in eorum finibus hiemaverat, adoriri parabant. Iamque ab eo non longius
aberant, cum duas venisse legiones missu Caesaris cognoscunt.
Cuestiones:
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 5 puntos).

2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos):
Dum haec a Caesare geruntur, Treveri magnis coactis peditatus equitatusque copiis
Labienum cum una legione, quae in eorum finibus hiemaverat, adoriri parabant.

3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto):
a) Explique la evolución de mīrācŭlŭm y cite, al menos, dos palabras emparentadas.
b) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase:
Se citaron ex professo para resolver el problema.
a. Por ser de la misma profesión
b. A propósito, deliberadamente
c. Con profesionalidad

4. Conteste las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos):
a) La oratoria en la Roma republicana.
b) Describa los principales personajes de la Eneida.
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EJERCICIO

LATÍN II
Nº páginas: 2

Castilla y León

El alumno deberá elegir U N A de las dos opciones propuestas.
El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical.

OPCIÓN B
Cicerón, In Catilinam
Tras un combate, los pretores Pomptino y Flaco obtienen pruebas de la conjuración
Tum interventu Pomptini atque Flacci, pugna quae erat commissa sedatur. Litterae,
quaecumque erant in eo comitatu, integris signis praetoribus traduntur; ipsi comprehensi ad me,
cum iam dilucesceret, deducuntur.

Cuestiones:
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 5 puntos).

2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos):
Litterae, quaecumque erant in eo comitatu, integris signis praetoribus traduntur; ipsi
comprehensi ad me, cum iam dilucesceret, deducuntur.

3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto):
a) Explique la evolución de tēctŭm y cite, al menos, dos palabras emparentadas.
b) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase:
La novela te atrapa desde la primera línea, porque empieza in medias res y avanza
rápidamente.
a. En mitad de la historia
b.

De manera sorprendente

c.

Ambientada en épocas pasadas

4. Conteste las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos):
a) La comedia: sus tipos y autores representativos.
b) Salustio y su obra.
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