Pruebas de acceso a enseñanzas de grado
El alumno debe elegir una propuesta. En la propuesta seleccionada, el alumno debe
contestar las cuatro cuestiones. Se valorarán la ortografía y la coherencia de las
respuestas.

Materia: Latín II

Para la traducción puede usarse un diccionario latino-español con el apéndice
gramatical.
Todas las preguntas se deben responder en el cuadernillo, el alumno se queda con la
hoja de examen.

PROPUESTA A
1.- Traducción del siguiente texto (5 puntos)
Casivelauno intenta levantar la región de Kent contra los romanos.
Dum haec in his locis geruntur, Cassivellaunus1 ad Cantium2, quod esse ad mare supra demonstravimus,
nuntios mittit atque eis imperat ut, coactis omnibus copiis, castra navalia de improviso adoriantur atque
oppugnent.

(de César, La guerra de las Galias)
Notas:
1.- Cassivellaunus, -i: Casivelauno, caudillo de los britanos durante la campaña del 54.
2.- Cantium, -ii: Cancio (Kent), actual condado de Kent, región de Gran Bretaña, situada enfrente de Francia.

2. Análisis sintáctico del siguiente texto (1,5 puntos):
Cassivellaunus ad Cantium nuntios mittit atque eis imperat ut, coactis omnibus copiis, castra navalia de
improviso adoriantur atque oppugnent.

3. Ejercicios de léxico latino y su evolución (2 puntos)
a) Indica y describe 2 cambios fonéticos de cada una de estas palabras además de la pérdida de la –m
en posición final, escribe la palabra que da en castellano:
 metum:
 spìcam:
b) Escribe dos palabras españolas creadas por composición o derivación a partir de cada una de estas
dos palabras latinas y escribe su significado:
 pugnàre:
 mittere :
4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos):
a) Rasgos fundamentales del teatro latino.
b) Personajes de la Eneida: Dido.

PROPUESTA B
1.- Traducción del siguiente texto (5 puntos)
La muerte del rey Príamo trae a la mente de Eneas el recuerdo de su familia.
Obstipui; subiit1 cari genitoris imago,
ut2 regem aequaevum crudeli vulnere vidi
vitam exhalantem, subiit1 deserta Creusa3
et direpta4 domus et parvi casus Iuli5.

(de Virgilio, Eneida)
Notas:
1.- Subiit: sobreentiéndase “in mente”
2.- Ut: introduce una oración temporal.
3.- Creùsa, -ae: Creusa, la esposa de Eneas, era una de las hijas de Príamo y de Hécuba.
4.- Direpta < diripio.
5.- Iùlus, -ì: Julo, hijo de Eneas.

2.- Análisis métrico de los tres versos. (1,5 puntos)
Obstipui; subiit cari genitoris imago,

ut regem aequaevum crudeli vulnere vidi

vitam exhalantem, subiit deserta Creusa

3. Ejercicios de léxico latino y su evolución (2 puntos)
a) Escribe una palabra patrimonial y un cultismo de cada una de las siguientes palabras latinas:
 vìtam:
 dèsertam:
b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas y pon un ejemplo de cada
uno de ellos: Modus operandi, in extremis, quid, sine die.
4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos):
a) Rasgos fundamentales de la oratoria latina.
b) Cita tres obras de Plauto.

