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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 
 

César envía un mensaje a M. Craso 

Caesar, acceptis litteris hora circiter undecima diei, statim nuntium in Bellovacos ad M. 

Crassum quaestorem mittit, cuius hiberna aberant ab eo milia passuum XXV. Iubet media nocte 

legionem proficisci celeriterque ad se venire. 

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

 

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

Caesar, acceptis litteris hora circiter undecima diei, statim nuntium in Bellovacos ad M. 

Crassum quaestorem mittit. 

 

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

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

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

La intervención del embajador terminó ex abrupto. 

a. De repente, de improviso. 

b. Muy tarde. 

c. Nada más comenzar. 

 

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

      a)  Plauto y su obra. 

      b)  Enumere y comente los tipos de discurso. 
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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 
 
Cicerón presenta los dos tipos de castigos que se proponen contra los que intentan destruir la 

república. 

Video duas adhuc esse sententias: unam D. Silani, qui censet eos, qui haec delere conati sunt, 

morte esse multandos, alteram C. Caesaris, qui mortis poenam removet, ceterorum 

suppliciorum omnes acerbitates amplectitur. 

 
 

Cuestiones: 
 

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

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

 
Video duas adhuc esse sententias: unam D. Silani, qui censet eos, qui haec delere conati 

sunt, morte esse multandos. 

 

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

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

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

   Las palabras del Presidente provocaron un mare magnum en el Congreso. 

    a. Una gran alegría. 

    b. Un gran alivio. 

    c. Una gran confusión. 

 

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

a)  Tito Livio y su obra. 

b)  El teatro romano: Terencio. 


