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El alumno deberá elegir UNA de las dos opciones 

El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical 
 

OPCIÓN A 
 

César, De bello Gallico 
 

Los mandubios se entregan suplicantes a César 
 

Mandubii cum liberis atque uxoribus exire coguntur. Hi cum ad munitiones Romanorum 

accessissent, flentes, omnibus precibus orabant ut se, in servitutem receptos, cibo iuvarent. At 

Caesar, dispositis in vallo custodibus, recipi prohibebat. 

 
Cuestiones: 
 
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 4 puntos). 
 
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

Hi, cum ad munitiones Romanorum accessissent, flentes, omnibus precibus orabant ut se, 
in servitutem receptos, cibo iuvarent.  

 
3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 2 puntos): 

a) Indique el resultado de la evolución del término mănĭcăm y explique las reglas 
fonéticas que intervienen. 
b) Escriba al menos cuatro palabras en castellano a partir del étimo latino rătĭo, -ōnis. 
c) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase: 
 
El director ha presentado la dimisión y en el interim es el socio más antiguo el que ejerce la 
representación. 

a. En asuntos internos 

b. Automáticamente 

c. Entretanto 

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

a) Retórica y oratoria en la Roma republicana: Cicerón. 

b) La comedia: sus tipos y autores más representativos. 

c) ¿A qué género literario pertenece la Eneida de Virgilio? Hable brevemente de los 

familiares de Eneas que aparecen en el libro II. ¿Pierde a alguno en su huida? 
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El alumno deberá elegir UNA de las dos opciones 

El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical 
 

OPCIÓN B 
 

Cicerón, In Catilinam 
 

Cicerón no quiere que el Senado se ocupe de él y está dispuesto a soportar todo lo necesario 
 

Est mihi iucunda in malis et grata in dolore vestra erga me voluntas; sed eam deponite atque 

de vobis ac de vestris liberis cogitate. Mihi si haec condicio consulatus data est, ut omnes 

acerbitates, omnes dolores cruciatusque perferrem, feram non solum fortiter, verum etiam 

libenter. 
 
Cuestiones: 
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 4 puntos). 
 
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

Mihi si haec condicio consulatus data est, ut omnes acerbitates, omnes dolores 

cruciatusque perferrem, feram non solum fortiter, verum etiam libenter. 

3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 2 puntos): 
a) Indique el resultado de la evolución del término cĭcōnĭăm y explique las reglas 
fonéticas que intervienen. 
b) Escriba al menos cuatro palabras en castellano a partir del étimo latino crēdō, crēdĕrĕ, 
crēdĭdī, crēdĭtŭm. 
c) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase: 
Siempre ha hecho papeles trágicos, por eso descubrir la vis comica de este actor ha sido una 
revelación. 

a. Capacidad para hacer reír 

b. Visión de futuro 

c. Ironía 

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

a) La monografía histórica a finales de la República: César. 

b) La poesía lírica romana: Catulo. 

c) ¿En qué género literario se encuadra Anfitrión de Plauto? Hable brevemente de las 

divinidades que aparecen en la obra y comente cuál es su papel. 

 

Pruebas de acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado  

Castilla y León 
LATÍN II 

EJERCICIO 

 
Nº Páginas: 2  


