EJERCICIO

Pruebas de Acceso a enseñanzas
universitarias oficiales de grado
Castilla y León

LATÍN II
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
Los germanos huyen despavoridos del campamento hacia el río
Germani se ex castris eiecerunt. Et cum ad confluentem Mosae et Rheni pervenissent, reliqua
fuga desperata, magno numero interfecto, reliqui se in flumen praecipitaverunt atque ibi timore,
lassitudine, vi fluminis oppressi perierunt.

Cuestiones:
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 5 puntos).
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos):
Et cum ad confluentem Mosae et Rheni pervenissent, reliqua fuga desperata, magno numero
interfecto, reliqui se in flumen praecipitaverunt atque ibi timore, lassitudine, vi fluminis
oppressi perierunt.

3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto):
a) Explique la evolución de annum y cite más de dos palabras emparentadas.
b) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase:
El accidente ocurrió a las 7:00 post meridiem (p.m.)
a. A las siete de la mañana.
b. A las siete de la tarde.
c. A las siete en punto.

4. Conteste las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos):
a) Orígenes de la comedia latina.
b) Dé el título de las principales obras de Salustio y un resumen de su contenido.
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EJERCICIO

Pruebas de Acceso a enseñanzas
universitarias oficiales de grado
Castilla y León

LATÍN II
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
Cicerón afirma que Catilina siente que ha sido derrotado
Iacet ille nunc postratus, Quirites, et se perculsum atque abiectum esse sentit et retorquet oculos
profecto saepe ad hanc urbem, quam e suis faucibus ereptam esse luget; quae quidem mihi
laetari videtur.

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

2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos):
se perculsum atque abiectum esse sentit et retorquet oculos profecto saepe ad hanc urbem,
quam e suis faucibus ereptam esse luget.

3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto):
a) Explique la evolución de ocǔlum y cite más de dos palabras emparentadas.
b) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase:
El accidente ocurrió a las 7:00 ante meridiem (a.m.)
a. A las siete de la mañana.
b. A las siete de la tarde.
c. A las siete en punto.

4. Conteste a las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos):
a) La lírica romana con especial atención a Horacio.
b) Enumere los personajes plautinos y explique brevemente sus características.
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