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Pruebas de Acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Castilla y León 
LATÍ� II 

EJERCICIO 
 

�º páginas: 2 

 
El alumno deberá elegir  U � A  de las dos opciones. 

El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 
 

OPCIÓ� A 
 

César, De bello Gallico 
 

L. Cotta y L. Petrosidio caen en combate 

 

Ibi L. Cotta pugnans interficitur cum maxima parte militum. Reliqui se in castra recipiunt, unde 

erant egressi. Ex quibus L. Petrosidius aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, 

aquilam intra vallum proiecit, ipse pro castris fortissime pugnans occiditur. 

 
 
Cuestiones: 
 

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

 

2.  Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

Ex quibus L. Petrosidius aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, aquilam 

intra vallum proiecit, ipse pro castris fortissime pugnans occiditur. 

 

3.  Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto): 

a) Explique la evolución de fugīre y cite, al menos, dos palabras emparentadas. 

b) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase:  

 Tener el permiso de conducir es una condición sine qua non para conducir. 

    a. Indispensable, obligatoria. 

    b. Personal e intransferible. 

    c. Difícil de conseguir. 

 

4.  Conteste las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos): 

      a)  La obra historiográfica de Salustio y sus características. 

      b) Cite cuatro títulos, al menos, de obras de Plauto. 
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Pruebas de Acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Castilla y León 
LATÍ� II 

EJERCICIO 
 

�º páginas: 2 

 
El alumno deberá elegir  U � A  de las dos opciones propuestas. 

El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 
 

 

OPCIÓ� B 
 

Cicerón, In Catilinam 
 

Cicerón recuerda pasadas guerras civiles 

 

Recordamini, Quirites, omnes civiles dissensiones, non solum eas quas audivistis, sed eas quas 

vos ipsi meministis atque vidistis. Sulla Sulpicium oppressit; Marium, custodem huius urbis, 

multosque fortes viros partim eiecit ex civitate, partim interemit. 

  

 

Cuestiones: 
 

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

 

 

2.  Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

 

Recordamini, Quirites, omnes civiles dissensiones, non solum eas quas audivistis, sed 

eas quas vos ipsi meministis atque vidistis. 

 

3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto): 

a)  Explique la evolución de mŏrtem y cite, al menos, dos palabras emparentadas. 

b)  Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase: 

    Ha sido nombrado Doctor honoris causa por la universidad de Salamanca. 

a. Emérito: ha sido nombrado con este título por su jubilación. 

  b. A título honorífico, como reconocimiento a su labor. 

  c. Invitado: ha sido contratado por la universidad para que dé un curso. 

 

    4.  Conteste las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos): 

a)  La comedia: sus tipos y autores representativos. 

b)  Tipos de discurso. 


