
  
 

 PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD 

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS 
CURSO 2018-2019 

 
 

 

LATÍN II 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El estudiante ha de elegir y desarrollar en su totalidad una de las opciones propuestas, no pudiendo, en 
ningún caso, combinar ambas. 

c) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluyendo su correspondiente apéndice gramatical. 

d) La puntuación de cada pregunta está especificada tras el correspondiente enunciado. 

. 
 

 
OPCIÓN A 

 
1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra de las Galias, 3, 17 (valoración: hasta 6 puntos). 
 

Llegada de Q. Titurio [= Titurius, -ii] Sabino [= Sabinus, -i] al pueblo de los venelos, cuyo líder era Virídovix 
  Dum haec in Venetis1 geruntur, Q. Titurius Sabinus cum eis copiis, quas a Caesare acceperat, in finis2 
Venellorum3 pervenit.  His praeerat Viridovix4 ac summam imperi5 tenebat earum omnium civitatum quae defecerant. 
1 Veneti, -orum m. pl.: “los vénetos” (pueblo galo). 2 finis = fines. 3 Venelli, -orum m. pl.: “los venelos” (pueblo galo).  
4 Viridovix, -icis m.: “Virídovix”.   5 imperi = imperii. 
 
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto). 
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos populum y noctem, indicando los procedimientos de su 
evolución (valoración: hasta 1 punto). 
 
4. Desarrolle la siguiente pregunta abierta de literatura latina (valoración: hasta 1’75 puntos): La lírica. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0’25 puntos): 
¿Quién escribió la obra titulada Ab urbe condita (= “Desde la fundación de Roma”)? 

 
 

OPCIÓN B 

 
1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Conjuración de Catilina, 9 (valoración: hasta 6 puntos). 
 

Las buenas costumbres imperaban en los primeros tiempos de Roma 
 Igitur domi militiaeque boni mores colebantur; concordia maxuma1, minuma2 avaritia erat; ius bonumque 
apud eos non legibus magis quam natura valebat. Iurgia, discordias, simultates cum hostibus exercebant, cives cum 
civibus de virtute certabant. 
1 maxuma = maxima.   2 minuma = minima. 

  
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).  
 
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos strictum y operam, indicando los procedimientos de su 
evolución (valoración: hasta 1 punto).  
 
4. Desarrolle la siguiente pregunta abierta de literatura latina (valoración: hasta 1’75 puntos): La comedia latina. 
 
5. Conteste de forma precisa a la siguiente pregunta semiabierta de literatura latina (valoración: hasta 0’25 puntos): 
¿Qué poeta latino dedicó numerosos poemas a Lesbia? 

 

 


