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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 
 

Los eduos piden ayuda a César ante el ataque de los helvecios 

Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias traduxerant et in Haeduorum fines 

pervenerant eorumque agros populabantur. Haedui, cum se ab iis defendere non possent, 

legatos ad Caesarem mittunt rogatum
1
 auxilium. 

 

1 
Rogatum: supino. 

 
Cuestiones: 
 

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

 

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

    Haedui, cum se ab iis defendere non possent, legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium. 

 

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

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

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

Un cambio de criterio de última hora de Patrimonio �acional obliga a suspender ad 

aeternum la exposición programada. 

    a. Inmediatamente. 

    b. Para siempre. 

    c. Sin criterio. 

 

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

      a)  Catulo y su obra. 

      b)  Cite, al menos, cuatro discursos de Cicerón. 
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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 
 

�aturaleza depravada de los conjurados 

In his gregibus omnes aleatores, omnes adulteri, omnes impuri impudicique versantur. Hi pueri 

tam lepidi ac delicati non solum amare et amari neque saltare et cantare, sed etiam sicas vibrare 

et spargere venena didicerunt. 

 

 

 

Cuestiones: 
 

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

 

 

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

 

Hi pueri tam lepidi ac delicati non solum amare et amari neque saltare et cantare, sed 

etiam sicas vibrare et spargere venena didicerunt. 

 

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

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

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

  El protagonista de la obra es un alter ego del autor. 

    a. Una copia, un trasunto.  

    b. Una invención sin base real. 

    c. Justo lo contrario, lo opuesto. 

 

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

a)  Características de la poesía elegíaca. 

b)  Partes del discurso. 


