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

b) Este examen consta de tres bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno. 

c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados. 

d) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical 

 

El examen constará de 3 Bloques (A, B y C). 
 

En cada bloque se plantean varias preguntas o ejercicios, de las que deberá responder al número que se indica en cada uno. En caso de 
responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número. 
 
BLOQUE A (Traducción de un texto latino). 
Puntuación máxima: 5 puntos. 
En este bloque se plantean 2 textos, de los que debe traducir, a su elección, SOLAMENTE 1. 
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 5 puntos. 
 
OPCIÓN 1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra de las Galias, 1,15. 
 
  César hace avanzar la caballería para que observe las maniobras del enemigo. 

 
 Postero die castra ex eo loco movent. Idem facit Caesar, equitatumque omnem ad numerum quattuor milium, quem ex 
omni provincia et Aeduis atque eorum sociis coactum habebat, praemittit. 

 
OPCIÓN 2. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Conjuración de Catilina, 5,1-2. 
  
  Origen y carácter violento de Lucio Catilina. 

 

 L. Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo pravoque. Huic ab adulescentia bella 
intestina, caedes, rapinae, discordia civilis grata fuere, ibique iuventutem suam exercuit. 
----------------- 

 L. = Lucius. 
fuere = fuerunt. 

 
BLOQUE B (Análisis morfosintáctico). 
Puntuación máxima: 1 punto. 
En este bloque se plantean 2 propuestas de análisis morfosintáctico de 2 frases. El alumno debe contestar a 1 de las 2 frases de la opción 
vinculada al texto elegido en el bloque A. Cada frase tendrá un valor máximo de 1 punto. 
 

OPCIÓN 1 (Analice esta opción si eligió la opción 1 del bloque A). 
 

 1) Postero die castra ex eo loco movent. 
 2) quem ex omni provincia et Aeduis atque eorum sociis coactum habebat. 

 

OPCIÓN 2 (Analice esta opción si eligió la opción 2 del bloque A). 
  

 1) Huic ab adulescentia bella intestina, caedes, rapinae, discordia civilis grata fuere. 
 2) ibique iuventutem suam exercuit. 

 
 
 
  



 
 PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD  

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS 

CURSO 2019-2020 

 
 

LATÍN II 

 

BLOQUE C (Cuestiones). 
Puntuación máxima: 4 puntos. 
En este bloque se plantean 10 cuestiones, de las que el alumno debe responder, a su elección, las combinaciones SUFICIENTES para 
alcanzar como máximo los 4 puntos (sin superarlos) con la suma de las valoraciones máximas de cada pregunta. Si se supera, se tomarán 
en consideración las preguntas por el orden de contestación. 
Habrá 4 cuestiones con un valor máximo de 1 punto, 2 cuestiones de 2 puntos y 4 cuestiones de 0.25 puntos. 
 
Señale, si es el caso, los términos españoles derivados de los vocablos correspondientes en las opciones elegidas, indicando los 
procedimientos de su evolución (valoración: 1 punto cada una de las cuatro, como máximo): 
 
 1) delicatum y laborare. 
 2) petram y terram. 
 3) ventum y annum. 
 4) dominum y vitam. 
 
Desarrolle, si es el caso, las preguntas abiertas de literatura latina correspondientes (valoración: 2 puntos cada una de las dos, como 
máximo): 
 
 5) La historiografía. 
 6) La lírica. 
 
Conteste, si es el caso, de forma precisa a las siguientes cuatro preguntas semiabiertas de literatura latina (valoración: 0.25 puntos cada una 
de las cuatro, como máximo): 
 
                7) ¿Quién es el autor de la comedia titulada Miles gloriosus (= “El soldado fanfarrón”)? 

                               8) ¿Quién escribió  la obra Ab urbe condita (= “Desde la fundación de la ciudad”)? 
               9) ¿Quién es el autor del poema épico sobre Eneas? 
               10) ¿A qué género literario pertenece el Eunuco? 

 


