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Pruebas de Acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado  

Castilla y León 
LATÍN II 

EJERCICIO 

 
Nº Páginas: 2  

 
 

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 

 
 
Tras ser rechazados, los enemigos huyen con tanta premura que parecen estar por todas partes 

His facile pulsis ac proturbatis, incredibili celeritate ad flumen decucurrerunt, ut paene uno 

tempore ad silvas et in flumine et iam in manibus nostris hostes viderentur. Eadem autem 

celeritate ad nostra castra atque eos, qui in opere occupati erant, contenderunt. 

 
 
Cuestiones: 

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

 

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

His facile pulsis ac proturbatis, incredibili celeritate ad flumen decucurrerunt, ut paene uno 

tempore ad silvas et in flumine et iam in manibus nostris hostes viderentur. 

 

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

a)  Explique la evolución de multum y cite más de dos palabras emparentadas. 

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

   El inquilino ha recibido un ultimatum. Si no paga, lo echarán. 

    a. Una citación judicial. 

    b. Una carta anónima. 

    c. El último aviso. 

 

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

a)  La oratoria romana con especial atención a Cicerón. 

b)  Cite al menos tres títulos de comedias plautinas y explique brevemente su argumento. 



Latín II  -   Propuesta   5/2010           Pág. 2 de 2 

 

Pruebas de Acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado  

Castilla y León 
LATÍN II 

EJERCICIO 

 
Nº Páginas: 2  

 
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 
 

El Estado ha sido salvado y su salvador debe ser honrado 

Rem publicam, Quirites, vitamque omnium vestrum e flamma atque ferro ac paene ex faucibus 

fati ereptam et vobis conservatam ac restitutam videtis. Esse in honore debebit is, qui eandem 

hanc urbem conditam amplificatamque servavit. 

 
 

Cuestiones: 
 
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 5 puntos). 
 
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 
 

Rem publicam, Quirites, vitamque omnium vestrum e flamma atque ferro ac paene ex 

faucibus fati ereptam et vobis conservatam ac restitutam videtis. 

 

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

a)  Explique la evolución de fěrrum y cite más de dos palabras emparentadas. 

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

   El alumno hizo la propuesta motu proprio 

    a. Por amor propio. 

    b. Por propia iniciativa, espontáneamente. 

    c. Muy oportunamente. 

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

 

a) Características generales de la historiografía romana. 

b) Enumere las partes del discurso y explique brevemente en qué consisten. 

 


