
  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2012-2013 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

LATÍN  II 
ALTERNATIVA A 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

César habla de la nobleza y riqueza del helvecio Orgetórige. En tiempos de Mesala y Pisón había 
protagonizado una rebelión entre los de su clase por hambre de poder y había seducido a su pueblo para 
abandonar sus fronteras, a fin de apoderarse de toda la Galia, cosa que él consideraba muy fácil. Además, le 
fue fácil persuadirlos, pues la ubicación geográfica de los helvecios los cercaba. Para unas gentes tan 
belicosas, el no poder guerrear contra los vecinos ni salir de sus fronteras era motivo de aflicción 

Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is, Marco Messala et Marco Pisone 
consulibus, regni cupiditate inductus, coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de finibus suis 
cum omnibus copiis exirent. Perfacile putabat, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio 
potiri. Id hoc facilius iis persuasit, quod undique loci natura Heluetii continentur. His rebus fiebat ut et 
minus late vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; ex hac parte homines bellandi cupidi 
magno dolore adficiebantur. 

NOTAS: Helvetii, -orum: “helvecios”, pueblo galo; Orgetorix, -gis: “Orgetórige”; ditissimus: de dives; 
Marcus,-i: “Marco”; Messala, -ae: “Mesala”; Piso, -onis: “Pisón”; Gallia, -ae: “Galia”; bellandi: “de 
guerrear” 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta correctamente a 
los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes palabras a) persuasit b) finibus c) totius 

2.2 Sintaxis: a) indique una construcción de ablativo absoluto del texto y otra de participio 
concertado con sus términos correspondientes b) analice sintácticamente la oración ut… exirent, 
diga de qué término depende y qué valor semántico tiene c) diga qué valor tiene la oración de cum 
y cuál se supone que es el sujeto de praestarent 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 
siguientes del texto y explique lo que significan en nuestra lengua: a) inductus b) virtute c) 
praestarent (no importa que solo se relacionen con la raíz y no con el preverbio, en su caso) 

3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres) 

Opción A  

a) Explique la diferencia que hay entre el género épico y el género elegíaco b) Comente una obra 
de Ovidio: título, género, contenido, características c) Mencione el título de una obra de Horacio y 
comente a qué género se adscribe y las características de ese género 

Opción B 

a) Cite tres yacimientos arqueológicos romanos de Asturias y qué contienen b) Cite tres tipos de 
construcción civil de los romanos (no calzadas) y diga a qué se destinaban c) Diga cuatro lenguas 
derivadas del latín habladas actualmente en la Península Ibérica 
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LATIN II 
ALTERNATIVA B 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

El ejército de Afranio estaba bien aprovisionado de todo tipo de cosas y alimentos, porque lo había 
recogido con antelación en toda la provincia. También tenía forraje de sobra para los animales. Todo ello 
era posible gracias a que el puente de Lérida facilitaba el acceso de la intendencia y el paso a lugares 
seguros adonde César no tenía paso. Como el nivel del agua del río no bajaba, César intenta rehacer los 
puentes, mas no puede por la profundidad del río y porque las tropas de enfrente lo impedían 

At exercitus Afranii omnium rerum abundabat copia. Multum erat frumentum provisum et convectum 
superioribus temporibus, multum ex omni provincia comportabatur; magna copia pabuli suppetebat. Harum 
omnium rerum facultates sine ullo periculo pons Ilerdae praebebat et loca trans flumen integra, quo omnino 
Caesar adire non poterat. Hae permanserunt aquae dies complures. Conatus est Caesar reficere pontes; sed 
nec magnitudo fluminis permittebat, neque ad ripam dispositae cohortes adversariorum perfici patiebantur. 

NOTAS: Afranius, -ii: “Afranio”; Ilerda, -ae: “Lérida” 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (0,25 puntos por cada uno de los subapartados de cada cuestión; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres)  

2.1 Morfología: Analice morfológicamente los términos: a) erat... provisum b) poterat c) Hae  

2.2 Sintaxis: a) escriba tres preposiciones de las del texto, distintas entre sí, con sus 
correspondientes términos b) diga en qué caso va copia (de la primera frase) y de quién depende c) 
analice sintácticamente la frase quo... poterat, diga de qué tipo es y de qué término depende 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 
siguientes del texto y explique su significado: a) provisum b) temporibus c) comportabatur (no 
importa que solo se relacionen con la raíz y no con el preverbio, en su caso) 

3. CULTURA Elija una de estas dos opciones (0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres) 

Opción A  

a) Diga en qué consiste el género épico (forma y contenidos) b) Comente la obra de Lucano: título, 
género, contenido, características c) Diga qué géneros literarios cultivó Catulo y las características 
de su obra 

Opción B  

a) Cite el nombre de tres ciudades romanas de Hispania y sus equivalencias actuales b) Mencione 
una calzada romana de Hispania y diga qué ciudades actuales atravesaba c) Mencione tres tipos de 
construcción lúdica de los romanos y diga para qué se usaban 

 



  
 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2011-2012 

LATÍN  II 

Elija una de las alternativas 

ALTERNATIVA A 

César construye un puente para atravesar el Rin y, una vez que pasa el ejército, deja fuertes 

guarniciones a cada lado para protegerlo. Luego, marcha a territorio de los sugambros, al tiempo que 

varias ciudades le envían legados para tratar de la paz con ellos. César acepta, pero les exige rehenes. 

Los sugambros, en cambio, abandonan su territorio y se esconden en la soledad de los bosques. 

 

Caesar ad utramque partem pontis firmo praesidio relicto in fines Sugambrorum contendit. Interim a 

compluribus civitatibus ad eum legati veniunt; quibus pacem atque amicitiam petentibus liberaliter 

respondet obsidesque ad se adduci iubet. At Sugambri finibus suis excesserant suaque omnia 

exportaverant seque in solitudinem ac silvas abdiderant.  

NOTA: Sugambri, -orum: sugambros, tribu germana 
 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO  

2. CUESTIONES  

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes palabras a) utramque b) adduci c) 

excesserant 

2.2 Sintaxis: a) diga en qué caso aparece la forma quibus y por qué b) indique una construcción de 

participio absoluto del texto y diga la función de cada uno de sus elementos c) analice la oración 

obsidesque… iubet 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 

siguientes del texto: a) contendit b) adduci c) solitudinem (no importa que solo se relacionen con la 

raíz y no con el preverbio, en su caso) 

2.4 Cultura: elija una de las dos Opciones 

Opción A 

a) Comente las características de la poesía lírica latina y mencione a dos de sus representantes b) 

Comente las diferencias que se aprecian entre la historiografía de Salustio y la de Tito Livio c) Diga 

qué género o géneros cultivó Ovidio y el título y contenido de una de sus obras 

Opción B 

a) Diga el nombre de una calzada romana de la Península Ibérica y cite tres ciudades por las que pase 

b) Diga el nombre de tres ciudades romanas de la Península Ibérica y su denominación actual c) Cite 

tres yacimientos arqueológicos romanos de Asturias 

 

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 

Traducción: hasta 6 puntos 

Cuestiones: hasta 0,25 puntos por cada una de las tres preguntas de cada cuestión; en caso de contestar 

bien las tres, serán calificadas en conjunto con 1 punto 



  
 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2011-2012 

LATÍN II 

ALTERNATIVA B 

 

Indutiomaro resulta muerto y los tréveres encargan el mando a sus más cercanos. Estos se empeñan en 

implicar a los germanos más próximos a ellos y les hacen promesas de dinero. No lo consiguen y 

prueban con otros más alejados. Al fin, consiguen que algunas ciudades se impliquen a base de 

juramentos y gracias al intercambio de rehenes evitan la entrega de dinero. Además, Ambiórige se une 

a ellos. 

 

Interfecto Indutiomaro, ut docuimus, ad eius propinquos a Treveris imperium defertur. Illi finitimos 

Germanos sollicitare et pecuniam polliceri non desistunt. Cum ab proximis impetrare non possent, 

ulteriores temptant. Inventis nonnullis civitatibus iureiurando inter se confirmant obsidibusque de 

pecunia cavent: Ambiorigem sibi societate et foedere adiungunt. 

NOTA: iureiurando: de iusiurandum, -i: “a base de juramentos 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO  

2. CUESTIONES  

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes palabras a) docuimus b) eius c) foedere 

2.2 Sintaxis: a) señale dos construcciones de participio absoluto del texto b) analice la oración 

introducida por cum: diga de qué tipo es y de qué término depende c) indique un complemento agente 

del texto 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 

siguientes del texto: a) docuimus b) confirmant c) defertur (no importa que solo se relacionen con la 

raíz y no con el preverbio, en su caso) 

2.4 Cultura: elija una de las dos Opciones 

Opción A 

a) Diga en qué se diferencia el género épico del elegíaco b) Cite a dos autores épicos, una obra de cada 

uno y diga de qué tratan c) Exponga las causas de la decadencia de la oratoria en el Imperio 

Opción B 

a) Cite tres tipos de obra pública civil romana no lúdicas (y no calzadas) de las que existan muestras 

en la Península Ibérica y diga dónde b) Cite tres monumentos romanos que hallados en Asturias c) 

Diga tres ciudades romanas de la Península donde se conserven anfiteatros y explique para qué se 

usaban estas obras 

 

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 

Traducción: hasta 6 puntos 

Cuestiones: hasta 0,25 puntos por cada una de las tres preguntas de cada cuestión; en caso de contestar 

bien las tres, serán calificadas en conjunto con 1 punto 

 



  
 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2011-2012 

LATÍN  II 
Elija una de las dos alternativas 

ALTERNATIVA A 
 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA  

 

Tras percatarse del plan de los enemigos César penetra con su ejército en territorio de Casivelauno, 
para lo que tiene que atravesar el río Támesis, que solo es a duras penas vadeable a pie por un lugar. 
En ese lugar se da cuenta de que hay tropas enemigas al otro lado y de que la orilla está protegida por 
estacas afiladas, lo mismo que el lecho del río. 

 

Caesar cognito consilio eorum ad flumen Tamesim in fines Cassivellauni exercitum duxit; quod 
flumen uno omnino loco pedibus, atque hoc aegre, transiri potest. Eo cum venisset, animum advertit 
ad alteram fluminis ripam magnas esse copias hostium instructas. Ripa autem erat acutis sudibus 
praefixis munita, eiusdemque generis sub aqua defixae sudes flumine tegebantur.  

 

NOTA: Cassivellauni, de Cassivellaunus, -i: Casivelauno, jefe de una tribu britana enemiga 

 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO  

2. CUESTIONES  

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes palabras del texto a) transiri b) esse 
instructas c) praefixis 

2.2 Sintaxis: a) escriba una construcción de ablativo absoluto y otra de participio concertado de las 
que aparecen en el texto b) analice sintácticamente la oración animum advertit... instructas c) Señale 
un ablativo que no sea absoluto e indique de qué termino depende y su valor semántico 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 
siguientes del texto: a) alteram b) instructas c) tegebantur (no importa que solo se relacionen con la 
raíz y no con el preverbio, en su caso) 

2.4 Cultura: elija una de las dos Opciones 

Opción A 

a) Comente las características y contenido de una obra de Suetonio b) Comente las diferencias entre la 
oratoria de época republicana y la de época imperial c) Diga en qué se diferencia el género épico del 
género elegíaco 

Opción B 

a) Diga el nombre de una calzada romana de la Península Ibérica y el de tres ciudades por las que pase 
b) Cite tres tipos de obras civiles lúdicas romanas que puedan verse en la Península Ibérica y diga 
dónde cada una c) Señale tres yacimientos arqueólogicos romanos de Asturias 

 

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 

Traducción: hasta 6 puntos 

Cuestiones: hasta 0,25 puntos por cada una de las tres preguntas de cada cuestión; en caso de contestar 
bien las tres, serán calificadas en conjunto con 1 punto 



  
 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2011-2012 

LATÍN  II 
 

ALTERNATIVA B 
 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

 

César despacha unos asuntos y, tras interrumpir el trabajo de los soldados por un tiempo, hace que 
vayan a ciudades vecinas, en tanto que él se presenta en Roma. Reúne al senado y recuerda agravios 
de sus enemigos; hace saber su nulo interés en honores especiales y que ha esperado el tiempo legal 
para repetir consulado que todos los ciudadanos respetan 

 

His rebus confectis Caesar, ut reliquum tempus a labore intermitteretur, milites in proxima municipia 
deducit; ipse ad urbem proficiscitur. Coacto senatu iniurias inimicorum commemorat. Docet se nullum 
extraordinarium honorem appetisse, sed exspectato legitimo tempore consulatus eo fuisse contentum, 
quod omnibus civibus pateret 

 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO  

2. CUESTIONES  

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes palabras del texto a) intermitteretur b) fuisse 
contentum c) eo 

2.2 Sintaxis: a) en el texto hay una oración con valor final: diga cuál es b) analice sintácticamente la 
oración Docet... fuisse contentum c) Señale todos los genitivos del texto y diga de qué término 
depende cada uno 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 
siguientes del texto: a) confectis b) contentum c) civibus (no importa que solo se relacionen con la raíz 
y no con el preverbio, en su caso) 

2.4 Cultura: elija una de las dos Opciones 

Opción A 

a) Diga el título de una obra de Ovidio, el género a que pertenece y su contenido b) Diga el título de la 
obra de Tito Livio, el género a que pertenece y su contenido c) Diga en qué se diferencia la obra 
historiográfica de Salustio de la de Suetonio 

Opción B 

a) Mencione tres tipos de obra civil romana (no lúdica) que puedan verse en la Península Ibérica y 
diga dónde cada una b) Diga el nombre de tres ciudades romanas de la Península Ibérica y su 
correspondencia actual c) Señale tres yacimientos arqueólogicos romanos de Asturias 

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 

Traducción: hasta 6 puntos 

Cuestiones: hasta 0,25 puntos por cada una de las tres preguntas de cada cuestión; en caso de contestar 
bien las tres, serán calificadas en conjunto con 1 punto 
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Curso 2013-2014 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

 
LATÍN II 

ALTERNATIVA A 
NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

 
César ya se prepara en el puerto para partir, pero al ver que llega una parte de su flota que se había perdido, 
ordena a todos saltar a tierra y esperar a los que llegan. Luego, se dirige a Rúspina. 
 
Caesar una nocte in navibus consumpta iam caelo albente cum proficisci conaretur, subito navium pars de 
qua timebat, ex errore eodem conferebatur. Hac re cognita Caesar celeriter de navibus imperat omnes 
egredi atque in litore armatos reliquos advenientes milites expectare. Itaque sine mora navibus eis in 
portum receptis et advectis militum equitumque copiis rursus ad oppidum Ruspinam redit atque ibi castris 
constitutis ipse cum cohortibus expeditis XXX est profectus.  
 
Ruspina, -ae: Rúspina, ciudad de la costa africana 
 
1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (hasta 0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología 

a) Analice la forma conaretur 
b) Señale cinco formas del texto en las que reconozca la presencia de un prefijo y diga cuál es 
c) Analice la forma eis 

2.2 Sintaxis 

a) Escriba dos construcciones de participio absoluto y una de participio concertado con sus términos 
correspondientes 
b) Analice la oración Caesar... conferebatur e indique de qué tipo son las subordinadas que contiene 
c) Escriba tres sintagmas preposicionales construidos con ablativo y diga de qué término depende cada uno 

2.3 Léxico 

a) Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con la siguiente: consumpta (no importa 
que no se relacionen con el preverbio) 
b) Busque en el texto otras tres palabras que hayan dado derivados en español y diga cuáles 
c) Diga qué significa en español “equitación” e indique con qué término del texto se relaciona 
etimológicamente y cómo 

3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (hasta 0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se 
contesta correctamente a los tres) 

Opción A  

a) Explique la diferencia entre género épico y género elegíaco 
b) Cite una obra de Salustio y diga a qué género pertenece y cuál es su contenido 
c) Diga a qué se refiere el término exordium y en qué consiste 

Opción B 

a) Diga qué es un anfiteatro, para qué se usaba y una ciudad de la Península Ibérica donde se pueda ver uno 
b) Mencione tres tipos de construcción civil romana no lúdica (no calzadas) que se puedan ver en la 
Península Ibérica y diga dónde cada una 
c) Cite tres provincias romanas de Hispania y diga qué territorios abarcaban  
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LATÍN II 

ALTERNATIVA B 
NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

 
César es informado en su avance de que el enemigo ha sido visto y se encuentra a corta distancia. Incluso 
se puede ya apreciar la polvareda que levanta a su paso. En consecuencia, da diversas órdenes a su ejército. 
 
Interim cum iam Caesar progressus esset a castris circiter milia passuum III, per speculatores et 
antecessores equites nuntiatur ei copias hostium haud longe ab sese uisas. Et, Hercule!, cum eo nuntio 
pulvis ingens conspici coeptus est. Hac re cognita Caesar celeriter iubet equitatum universum cuius copiam 
habuit in praesentia non magnam, et sagittarios quorum parvus numerus, ex castris arcessi, atque ordinatim 
signa se leniter consequi; ipse antecedebat cum paucis armatis.  
 
 
1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (hasta 0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología  

a) Analice la forma progressus esset 
b) Señale cinco formas del texto en las que reconozca la presencia de un prefijo y diga cuál es 
c) Analice la forma ei 

2.2 Sintaxis 

a) Escriba todos los sintagmas preposicionales construidos con ablativo y diga de qué término depende 
cada uno 
b) Analice la oración Interim... uisas e indique de qué tipo son las subordinadas que contiene 
c) Indique una oración de relativo del texto y diga cuál es su antecedente 

2.3 Léxico 

a) Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con la siguiente: consequi (no importa 
que no se relacionen con el preverbio) 
b) Busque en el texto otras tres palabras que hayan dado derivados en español y diga cuáles 
c) Diga qué significa en español “castrense” e indique con qué término del texto se relaciona 
etimológicamente y cómo 

3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (hasta 0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se 
contesta correctamente a los tres) 

Opción A 

a) Explique la diferencia entre oratoria deliberativa y oratoria epidíctica 
b) Cite una obra de Ovidio y diga a qué género pertenece y cuál es su contenido 
c) Diga a qué se refiere el término peroratio y en qué consiste 

Opción B 

a) Diga qué es un circo, para qué se usaba y una ciudad de la Península Ibérica donde se pueda ver uno 
b) Cite tres yacimientos romanos de Asturias y diga qué vestigios contienen 
c) Cite una calzada romana de la Península Ibérica y tres ciudades por las que pase 
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LATÍN II 

ALTERNATIVA A 
NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

 
César está cerca del campamento de Escipión y Labieno y Afranio, emboscados, aparecen tras unas colinas. 
Al percatarse de ello, da instrucciones para atacar a la caballería e infantería ligera enemigas. 
 
Cum iam non longe a castris Scipionis abesset, Labienus Afraniusque cum omni equitatu levique armatura 
ex insidiis adorti agmini eius extremo se offerunt atque ex collibus proximis exsistunt. Quod postquam 
Caesar animum advertit, equitibus suis oppositis, sarcinas legionarios in acervum iubet comportare atque 
celeriter signa hostibus inferre. Quod postquam coeptum est fieri, primo impetu legionum equitatus et levis 
armatura hostium nullo negotio loco pulsa et deiecta est de colle. 

Scipio, -onis: Escipión; Labienus, -i: Labieno; Afranius, -i: Afranio 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (hasta 0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología 

a) Analice la forma deiecta est 
b) Señale cinco formas del texto en las que reconozca la presencia de un prefijo y diga cuál es 
c) Analice la forma eius 

2.2 Sintaxis  

a) Analice la oración Labienus... offerunt 
b) Diga qué tipo de oración introduce Cum (primera línea) y de qué término depende 
c) Señale una construcción de participio absoluto y otra de participio concertado con sus correspondientes 
términos 

2.3 Léxico 

a) Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con la siguiente: offerunt (no importa que 
no se relacionen con el preverbio) 
b) Busque en el texto otras tres palabras que hayan dado derivados en español y diga cuáles 
c) Diga qué significa en español “expelido” e indique con qué término del texto se relaciona 
etimológicamente y cómo 
3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (hasta 0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se 
contesta correctamente a los tres) 

Opción A  

a) Explique con qué ocasión pronunció y escribió Cicerón sus discursos contra Catilina 
b) Cite a otro autor latino que también haya tratado monográficamente sobre Catilina y diga el género y 
título de la obra 
c) Mencione un discurso de Cicerón (distinto de los referidos a Catilina) y exponga su contenido 

Opción B 

a) Mencione tres obras civiles de los romanos en Hispania de carácter no lúdico y diga para qué servían 
b) Cite dos ciudades españolas que conserven anfiteatros y diga para qué se usaban 
c) Diga qué es un circo, para qué se usaba y dos ciudades hispanas donde se pueda ver uno   



  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2013-2014 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

 
LATÍN II 

ALTERNATIVA B 
NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

 
César se entera de esto, deja todo y se marcha a Leptis, donde ordena a todas las naves que sigan a la suya. 
De camino, toma Áquila y decide perseguir a los enemigos. En vista de ello, Varo huye a Adrumeto. 
 
Caesar interim celeriter per nuntios in castris, cum opera circumiret, hoc certior factus, equo admisso 
omissis omnibus rebus celeriter pervenit Leptim ibique hortatur omnes ut se naves consequerentur; postea 
ipse parvolum navigiolum conscendit, in cursu Aquilam multitudine navium perterritum atque trepidantem 
nactus hostium classem sequi coepit. Interim Varus celeritate Caesaris audaciaque commotus cum universa 
classe conversis navibus Hadrumetum versus fugere contendit.  

Leptis, -is, Hadrumetum, -i, Aquila, -ae: Leptis, Adrumeto, Áquila, ciudades costeras de África; 
Hadrumetum versus = versus Hadrumetum 
 
1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (hasta 0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología 

a) Analice la forma consequerentur 
b) Señale cinco formas del texto en las que reconozca la presencia de un prefijo y diga cuál es 
c) Analice la forma certior 

2.2 Sintaxis 

a) Analice la oración Caesar... Leptim 
b) Señale dos construcciones de participio absoluto y una de participio concertado con sus correspondientes 
términos 
c) Diga qué tipo de oración introduce ut (segunda línea) y de qué término depende 

2.3 Léxico 

a) Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con la siguiente: sequi 
b) Busque en el texto otras tres palabras que hayan dado derivados en español y diga cuáles 
c) Diga qué significa en español “revertir” e indique con qué término del texto se relaciona 
etimológicamente y cómo 

3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (hasta 0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se 
contesta correctamente a los tres) 

Opción A 

a) Comente las características y el contenido de una obra de Suetonio 
b) Comente las diferencias entre la oratoria de época republicana y la de época imperial 
c) Diga en qué se diferencia el género épico del género elegíaco 

Opción B 

a) Señale tres testimonios arqueológicos de la presencia romana en Asturias 
b) Indique cuatro lenguas derivadas del Latín que se hablen en la Península Ibérica 
c) Cite tres provincias romanas de Hispania y diga qué territorios abarcaban 
 



  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2013-2014 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

 
LATÍN II 

ALTERNATIVA A 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

César se entera de que han asesinado a Tasgetio, restituido por él como rey, y manda a Lucio Planco al 
pueblo de los carnutos y permanecer allí. 

Erat in Carnutibus, summo loco natus, Tasgetius, cuius maiores in sua civitate regnum obtinuerant. Huic 
Caesar, pro eius virtute atque in se benevolentia, quod in omnibus bellis singulari eius opera fuerat usus, 
maiorum locum restituerat. Tertium iam hunc annum regnantem inimici interfecerunt. Defertur ea res ad 
Caesarem. Ille, veritus ne civitas eorum impulsu deficeret, Lucium Plancum cum legione ex Belgio 
celeriter in Carnutes proficisci iubet ibique hiemare. 

in se: se refiere a César; Lucius, -i Plancus, -i: “Lucio Planco” 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (hasta 0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología  
a) Analice la forma fuerat usus 
b) Señale cinco formas del texto en las que reconozca la presencia de un prefijo y diga cuál es 
c) Analice la forma Huic 
2.2 Sintaxis 
a) Indique al menos dos participios concertados (no absolutos) de los del texto y diga con qué término 
concierta cada uno  
b) Escriba una oración de relativo de las del texto y diga cuál es su antecedente  
c) Analice la oración quod... fuerat usus, diga de qué tipo es, de qué término depende y qué valor semántico 
tiene 
2.3 Léxico  
a) Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con la siguiente: obtinuerant (no importa 
que no se relacionen con el preverbio) 
b) Busque en el texto otras tres palabras que hayan dado derivados en español y diga cuáles 
c) Diga qué significa en español “deferencia” e indique con qué término del texto se relaciona 
etimológicamente y cómo 

3. CULTURA Elija una de las dos Opciones (hasta 0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se 
contesta correctamente a los tres) 

Opción A 
a) Explique la diferencia que hay entre el género épico y el género elegíaco  
b) Comente la obra de Lucano: género, contenido, características  
c) Cite una obra de Salustio y diga a qué género pertenece y cuál es su contenido 
Opción B 
a) Diga el nombre de tres ciudades romanas de la Península Ibérica y su denominación actual  
b) Indique tres obras de carácter civil no lúdico (no calzadas) que se encuentren en la Península Ibérica y 
diga dónde están y para qué se usaban  
c) Cite tras yacimientos arqueológicos romanos de Asturias y qué vestigios se encuentran en ellos 



  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2013-2014 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

 
LATÍN  II 

ALTERNATIVA B 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

César exhorta a su formación, aterrorizada, y hace que venga una legión que hace a su vez que los 
enemigos se refugien en Lérida. Sin embargo, al perseguir a los que huyen se ubican en un lugar 
desfavorable. 

Caesar, paene omni acie perterrita, id quod praeter opinionem consuetudinemque acciderat, cohortatus suos 
legionem nonam subsidio ducit; hostem insolenter atque acriter nostros insequentem supprimit rursusque 
terga vertere seque ad oppidum Ilerdam recipere et sub muro consistere cogit. Sed nonae legionis milites, 
elati studio, dum sarcire acceptum detrimentum volunt, temere insecuti longius fugientes in locum iniquum 
progrediuntur et sub montem, in quo erat oppidum positum Ilerda, succedunt.  

seque: se refiere a hostem 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (hasta 0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología 
a) Analice la forma progrediuntur 
b) Señale cinco formas del texto en las que reconozca la presencia de un prefijo y diga cuál es 
c) Analice la forma longius 
2.2 Sintaxis 
a) Analice la oración quod... acciderat  
b) Escriba una oración subordinada adverbial de las del texto 
c) Escriba los dos primeros participios concertados (no absolutos) que aparecen en el texto y diga con qué 
término concierta cada uno 
2.3 Léxico  
a) Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con la siguiente: premebant (no importa 
que no se relacionen con el preverbio) 
b) Busque en el texto otras tres palabras que hayan dado derivados en español y diga cuáles 
c) Diga qué significa en español “recepción” e indique con qué término del texto se relaciona 
etimológicamente y cómo 

3. CULTURA Elija una de las dos Opciones (hasta 0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se 
contesta correctamente a los tres) 

Opción A 
a) Diga qué obra compuso Tito Livio, a qué género pertenece y su contenido  
b) Indique las causas de la decadencia de la oratoria en el Imperio  
c) Cite una obra de Ovidio, diga a qué género pertenece y su contenido 
Opción B 
a) Mencione tres yacimientos romanos de Asturias y diga qué vestigios contienen  
b) Cite una calzada romana de la Península Ibérica e indique tres ciudades por las que pase  
c) Señale tres obras civiles de carácter lúdico que se encuentren en la Península Ibérica y diga dónde se 
encuentran y para qué se usaban 

 



  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2012-2013 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

LATÍN  II 
ALTERNATIVA A 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 
 
Aníbal ataca Sagunto, pero al acercarse a la muralla cae herido. Los días siguientes son de cerco más que 
de asedio para dar tiempo a curar la herida de Aníbal. Gracias a la ausencia de combates, no se dejan de 
preparar trabajos y municiones. Se retoma la contienda y se llevan los manteletes y el ariete por más partes. 
Los cartagineses tienen muchos hombres; a los de la ciudad les faltan efectivos 
 
Hannibal ipse, dum murum incautius subit, adversum femur tragula graviter ictus cecidit. Obsidio deinde 
per paucos dies magis quam oppugnatio fuit, dum volnus ducis curaretur. Per hoc tempus, cum quies 
certaminum esset, ab apparatu operum ac munitionum nihil cessatum est. Itaque acrius de integro coortum 
est bellum pluribusque partibus; vineae coeptae sunt agi admoverique aries. Abundabat multitudine 
hominum Poenus; oppidani autem ad omnia non sufficiebant. 
 
NOTAS: Hannibal, -is: “Aníbal”, caudillo cartaginés; volnus o vulnus; Poenus, -i: “el Cartaginés”, o sea, 
Aníbal; 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta correctamente a 
los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes palabras a) incautius b) agi c) curaretur 

2.2 Sintaxis: a) escriba una oración temporal de las que aparecen en el texto y diga de qué término 
depende b) diga cuál es y qué valor tiene la oración de cum c) escriba tres preposiciones distintas 
de las del texto y el término con el que va cada una 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 
siguientes del texto y explique lo que significan en nuestra lengua: a) curaretur b) volnus c) 
partibus 

3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres) 

Opción A  

a) Explique a qué género literario se refieren los términos togata y palliata y diga qué los 
diferencia b) Mencione dos obras de Cicerón y diga a qué género se adscriben y de qué tratan c) 
Mencione el título de una obra de Horacio y comente a qué género se adscribe y las características 
de ese género 

Opción B 

a) Cite tres localidades de Asturias donde existan vestigios de la presencia romana y diga cuáles 
son b) Cite tres tipos de construcción civil de los romanos (no calzadas) y diga a qué se destinaban 
c) Mencione seis lenguas europeas derivadas del latín 
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LATÍN  II 
ALTERNATIVA B 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 
 
César recibe noticias referidas a Varo mientras visita unas obras que estaban a cierta distancia del puerto. 
Se lanza en su caballo, deja todo lo que hacía y en Leptis anima a todos a que lo sigan con las naves. Él se 
sube a una pequeña, encuentra en el trayecto a Águila aterrado por el gran número de naves enemigas y se 
pone a perseguirlas. Varo se sorprende por la rapidez de César, da la vuelta a las naves y escapa. 

Caesar interim, certior factus per nuntios in castris cum opera circumiret, quae aberant a portu milia 
passuum VI, equo admisso, omissis omnibus rebus, celeriter pervenit Leptim ibique hortatur omnes ut se 
naves consequerentur; postea ipse parvolum navigiolum conscendit, in cursu Aquilam multitudine navium 
perterritum atque trepidantem nactus, hostium classem sequi coepit. Interim Varus, celeritate Caesaris 
audaciaque commotus, cum universa classe, conversis navibus, ad Adrumetum fugere contendit. 

NOTAS: Leptis, -is: “Leptis”, ciudad en la costa africana; Aquila, -ae: “Águila”, nombre de varón; Varus,  
-i: “Varo”, nombre de varón; Adrumetum, -i: “Adrumeto”, ciudad en la costa africana 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta correctamente a 
los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes palabras a) certior b) consequerentur c) 
nactus 

2.2 Sintaxis: a) escriba una oración temporal de las que aparecen en el texto y diga de qué término 
depende b) analice la oración Caesar hortatur omnes ut se naves consequerentur c) escriba dos 
construcciones de participio absoluto y otras dos de participio concertado de las del texto, con sus 
términos correspondientes 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 
siguientes del texto y explique lo que significan en nuestra lengua (no importa que no se relacionen 
con el preverbio, en su caso): a) sequi b) nuntios c) commotus  

3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres) 

Opción A  

a) Explique la diferencia que hay entre la poesía elegíaca y épica b) Explique las causas de la 
decadencia de la oratoria en época imperial c) Mencione el título y contenido de una obra de 
Salustio y comente las características del género a que se adscribe 

Opción B 

a) Cite tres tipos de construcción lúdica romanos y explique para qué se utilizaba cada uno b) Cite 
una calzada romana que se halle en Hispania y diga tres ciudades por las que pase c) Diga a qué se 
denomina “lenguas románicas” y cite tres ejemplos 
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Curso 2012-2013 
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LATÍN  II 
ALTERNATIVA A 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

César se prepara para invadir la Britania. Después de arreglar asuntos, va a reunirse con su ejército y ve que 
ha construido ya muchos navíos. Alaba a los soldados por ello, les da a conocer lo que quiere hacer y 
ordena a todos reunirse en la ciudad costera de Itio, desde donde sabe que el paso a Britania es muy factible 
por ser la distancia escasa: con este motivo deja un número de soldados que considera suficiente 

His confectis rebus conventibusque peractis, Caesar in citeriorem Galliam revertitur atque inde ad 
exercitum proficiscitur. Eo cum venisset, circuitis omnibus hibernis, singulari militum studio in summa 
omnium rerum inopia circiter sescentas naves longas invenit instructas. Collaudatis militibus atque eis qui 
negotio praefuerant, quid fieri velit ostendit atque omnes ad portum Itium convenire iubet; ex hoc portu, 
commodissimum in Britanniam traiectum esse cognoverat, circiter milium passuum XXX transmissum a 
continenti.   

NOTAS: Itius, -ii: “Itio”, ciudad portuaria en la costa belga; Gallia, -ae: “Galia”; Britannia, -ae: “Britania” 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta correctamente a 
los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes formas a) velit b) eius c) praefuerant 

2.2 Sintaxis: a) escriba una construcción de participio absoluto y otra de participio concertado de 
las que aparecen en el texto con sus correspondientes términos b) analice la oración omnes ad 
portum Itium convenire iubet e indique cuál se entiende que es el sujeto de iubet c) diga qué tipo de 
oración es quid...velit y de qué término depende 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 
siguientes del texto y explique su significado: a) generis b) peractis c) instructas (no importa que 
solo se relacionen con la raíz y no con el preverbio, en su caso) 

3. CULTURA Elija una de las dos Opciones (0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres) 

Opción A 

a) Comente las causas de la decadencia de la oratoria en el Imperio b) Diga cuál es la obra cumbre 
de la épica latina, su autor y su contenido c) Mencione a dos poetas elegíacos y comente el 
contenido de una obra de uno de ellos 

Opción B 

a) Diga cómo son los teatros romanos y mencione tres ciudades españolas que conserven uno b) 
Cite tres yacimientos arqueológicos romanos de Asturias y diga qué contienen c) Cite una calzada 
romana de la Península Ibérica y tres ciudades por las que pase 
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LATÍN  II 
ALTERNATIVA B 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

Tras una noche añadiendo fortificaciones en una parte del campamento, Pompeyo hace que se construyan 
torres y altos parapetos con los que protegerla; después de unos días, se presenta una noche oscura, cierra 
las puertas del campamento y pone toda clase de obstáculos, saca al ejército secretamente y va a la vieja 
fortificación. César, por su parte, alinea todos los días a su ejército en un llano, casi al pie del campamento 
enemigo, por si Pompeyo decide luchar 

Pompeius, noctu magnis additis munitionibus, reliquis diebus turres exstruxit, et in altitudinem pedum XV 
effectis operibus vineis eam partem castrorum obtexit; quinque intermissis diebus, alteram noctem 
subnubilam nactus, obstructis omnibus castrorum portis et ad impediendum obicibus obiectis, tertia inita 
vigilia silentio exercitum eduxit et se in antiquas munitiones recepit. Omnibus deinceps diebus Caesar 
exercitum in aciem aequum in locum produxit, si Pompeius proelio decertare vellet, ut paene castris 
Pompei legiones subiceret. 

NOTAS: Pompeius, -ei: “Pompeyo”; nactus: de nanciscor; ad impediendum: “para obstaculizar” 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta correctamente a 
los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes palabras a) exstruxit b) vellet c) inita 

2.2 Sintaxis: a) escriba una construcción de ablativo absoluto y otra de participio concertado de las 
que aparecen en el texto con sus correspondientes términos b) analice la oración et in altitudinem... 
obtexit c) señale dos oraciones subordinadas del texto y diga de qué tipo son y qué valor tienen 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 
siguientes del texto y explique su significado: a) exstruxit b) obtexit c) eduxit (no importa que solo 
se relacionen con la raíz y no con el preverbio, en su caso) 

3. CULTURA Elija una de las dos Opciones (0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres) 

Opción A 

a) Mencione a un autor teatral latino y diga al menos una obra suya y su contenido b) Diga el título 
de la obra de Lucano, a qué género pertenece y su contenido c) Diga cuál es la principal 
característica formal de la poesía elegíaca 

Opción B 

a) Mencione el nombre de tres ciudades romanas de la Península Ibérica y su correspondencia 
actual b) Diga tres tipos de obras civiles (no calzadas) que puedan verse en la Península Ibérica, 
para qué servían y dónde están c) Señale tres localidades de Asturias donde se hayan localizado 
vestigios de la presencia romana y diga cuáles son esos vestigios 
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LATÍN II 

Elija una alternativa 

ALTERNATIVA A 

 

César se inquieta al conocer las noticias que le llegan, recluta dos legiones y, cuando llega el buen tiempo, 

manda a un legado suyo llevarlas a la Galia. Después de incorporarse él a la misión, encarga al pueblo de 

los senones y a otros galos vecinos de los belgas enterarse de lo que ocurra. 

His nuntiis litterisque commotus Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit et inita aestate in 

ulteriorem Galliam qui deduceret Q. Pedium legatum misit. Deinde, ipse ad exercitum uenit. Dat negotium 

Senonibus reliquisque Gallis, qui finitimi Belgis erant, ut ea quae apud eos gerantur cognoscant. 

 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO 

2. CUESTIONES  

2.1 Morfología: Analice morfológicamente los términos a) conscripsit b) aestate c) gerantur 

2.2 Sintaxis: a) Indique un participio concertado y un participio absoluto del texto b) Analice 

sintácticamente la frase Dat… cognoscant c) Diga qué forma es qui en la primera oración (segunda línea) y 

a quién se refiere 

2.3 Léxico: Escriba dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las siguientes 

del texto: a) commotus b) deducere c) aestate (no importa que solo se relacionen con la raíz y no con el 

preverbio, en su caso) 

2.4 Cultura: Elija una de estas dos Opciones 

Opción A  

a) Explique con qué ocasión pronunció y escribió Cicerón sus discursos contra Catilina; b) Cite a otro autor 

latino que también haya tratado monográficamente sobre Catilina y diga el título de la obra; c) Mencione 

un discurso de Cicerón (distinto de los referidos a Catilina) y exponga su contenido 

Opción B  

a) Mencione tres obras civiles de los romanos en Hispania no lúdicas; b) Diga dos ciudades españolas que 

conserven construcciones lúdicas romanas y diga cuáles son esas construcciones c) Escriba los nombres 

romanos de tres ciudades de la Península y diga su correspondencia actual 

 

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 

Traducción: hasta 6 puntos 

Cuestiones: hasta 0,25 puntos por cada una de las tres preguntas de cada cuestión; en caso de contestar bien 

las tres, serán calificadas en conjunto con 1 punto 

 

 

 



  
  

 
 

 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2011-2012 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

LATÍN II 

 

ALTERNATIVA B 

 

 

Los sucesos de Hispania siguen su curso, mientras que en la Galia G. Trebonio está encargado del asalto de 

Marsella. Este decide llevar su maquinaria de guerra a la ciudad por dos partes: por el puerto y por la puerta 

que daba paso a la ciudad viniendo de la Galia e Hispania y que estaba situada cerca del mar, en la 

desembocadura del Ródano  

Dum haec in Hispania geruntur, C. Trebonius legatus, qui ad oppugnationem Massiliae relictus erat, duabus 

ex partibus aggerem, uineas turresque ad oppidum agere instituit. Una erat proxima portui navalibusque, 

altera ad portam, qua est aditus ex Gallia atque Hispania, ad id mare, quod adiacet ad ostium Rhodani. 

 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO 

2. CUESTIONES  

2.1 Morfología: Analice morfológicamente los términos a) aggerem b) geruntur c) relictus erat 

2.2 Sintaxis: a) Analice la oración de relativo de la primera línea b) Indique todas las formas de dativo que 

hay en el texto y diga de qué términos dependen c) Señale el valor de quod que aparece en la última frase. 

2.3 Léxico: Señale dos palabras castellanas relacionadas etimológicamente con cada una de las siguientes 

del texto: a) altera b) instituit c) adiacet (no importa que solo se relacionen con la raíz y no con el 

preverbio, en su caso) 

2.4 Cultura: Elija una de estas dos Opciones 

Opción A 

a) Señale tres yacimientos romanos en Asturias; b) Mencione tres tipos de construcciones lúdicas de los 

romanos y diga para qué se usaban; c) Escriba cuatro lenguas derivadas del latín que se hablen actualmente 

en la Península Ibérica 

Opción B  

a) Diga cuál es la principal característica formal de la elegía latina; b) Diga el título de alguna obra elegíaca 

de Ovidio y exponga su contenido c) Cite a un autor lírico latino y comente sus características como 

escritor 

 

 

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 

Traducción: hasta 6 puntos 

Cuestiones: hasta 0,25 puntos por cada una de las tres preguntas de cada cuestión; en caso de contestar bien 

las tres, serán calificadas en conjunto con 1 punto 



  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2013-2014 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

 
LATÍN II 

ALTERNATIVA A 
NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

 
Petreyo y Pisón acuden derechos en ayuda de los suyos quienes, con ánimo renovado, vuelven grupas, 
atacan a los legionarios y les impiden volver al campamento. César les manda volver a campo abierto.  
 
Interim M. Petreius et Cn. Piso cum equitibus Numidis MC electis peditatuque eiusdem generis satis grandi 
ex itinere recta subsidio suis occurrunt. Atque hostes suis ex terrore firmatis rursusque renovatis animis 
legionarios conversis equitibus recipientes novissimos adoriri et impedire coeperunt quominus se in castra 
reciperent. Hac re animadversa Caesar iubet signa converti et medio campo redintegrari proelium. Ab 
hostibus eodem modo pugnabatur. 
 
M. Petreius, -ei: M. Petreyo; Cn. Piso, -onis: Gn. Pisón; Numida, -ae: númida, pueblo africano 
 
1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (hasta 0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología 

a) Analice la forma reciperent 
b) Señale cinco formas del texto en las que reconozca la presencia de un prefijo y diga cuál es 
c) Analice la forma eiusdem 

2.2 Sintaxis 

a) Analice la oración Interim... occurrunt 
b) Escriba dos construcciones de participio absoluto y una de participio concertado de las del texto con sus 
respectivos términos 
c) Diga qué tipo de oración es la que introduce quominus y de qué término depende 

2.3 Léxico 

a) Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con peditatu 
b) Busque en el texto otras tres palabras que hayan dado derivados en español y diga cuáles 
c) Diga qué significa en español “elegir” e indique con qué término del texto se relaciona etimológicamente 
y cómo 
3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (hasta 0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se 
contesta correctamente a los tres) 

Opción A  

a) Mencione en qué consiste la poesía épica, sus características y dos representantes 
b) Diga qué es una fabula togata y una fabula palliata 
c) Mencione los tres tipos de discurso y diga en qué consiste cada uno 

Opción B 

a) Señale tres aspectos del derecho romano que tengan continuidad en leyes actuales 
b) Diga qué es un arco de triunfo, para qué se usaba y una ciudad hispana donde se pueda ver uno 
c) Diga qué es un circo, para que se usaba y dónde se puede ver uno en Hispania 



  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2013-2014 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

 
LATÍN II 

ALTERNATIVA B 
NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

 
Escipión se marcha a Adrumeto y luego sale de noche a unirse con los ejércitos de Labieno y Petreyo. La 
caballería vigila las defensas de César y captura a los que salen de ellas. 
 
Scipio interim cum his copiis quas paulo ante demonstravimus, Uticae grandi praesidio relicto profectus 
primum Hadrumeti castra ponit, deinde ibi paucos dies commoratus noctu itinere facto cum Labieni et 
Petrei copiis coniungit, atque unis castris factis III milia passuum longe considunt. Equitatus interim eorum 
circum Caesaris munitiones vagabatur atque eos qui pabulandi atque aquandi gratia extra vallum progressi 
essent, excipiebat; ita aduersarios intra munitiones continebat. 
 
Scipio, -onis: Escipión; Uticae y Hadrumeti: formas de locativo de Utica, -ae y Hadrumetum, -i: Útica, 
Adrumeto; Labienus, -i: Labieno; pabulandi atque aquandi gratia: traduzca “para+ infinitivo” 
1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (hasta 0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología  

a) Analice la forma progressi essent 
b) Señale cinco formas del texto en las que reconozca la presencia de un prefijo y diga cuál es 
c) Analice la forma unis 

2.2 Sintaxis 

a) Analice la oración Scipio... ponit 
b) Señale las oraciones de relativo que contiene el texto con sus respectivos verbos e indique de qué 
término depende cada una 
c) Escriba todos los sintagmas de preposición con ablativo del texto 

2.3 Léxico 

a) Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con equitatus 
b) Busque en el texto otras tres palabras que hayan dado derivados en español y diga cuáles 
c) Diga qué significa en español “moratoria” e indique con qué término del texto se relaciona 
etimológicamente y cómo 

3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (hasta 0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se 
contesta correctamente a los tres) 

Opción A 

a) Diga en qué consiste la poesía lírica, sus características y dos representantes 
b) Diga qué es una fabula cothurnata y una fabula praetexta 
c) Señale las causas de la decadencia de la oratoria en época imperial 

Opción B 

a) Señale tres construcciones públicas de las ciudades romanas que se puedan ver en excavaciones de 
Asturias 
b) Mencione una calzada romana de Hispania y tres ciudades por las que pase 
c) Diga qué es un anfiteatro, para qué se usaba y dónde se puede ver uno en Hispania 
 



  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2011-2012 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

LATÍN II 
Elija una de las alternativas 

ALTERNATIVA A 
 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 
 
Tras una batalla, sin dar tiempo a que los enemigos se recuperen, César hace avanzar al ejército el largo 
trayecto que hay hasta el territorio de los suesiones, vecinos de los remos, y a la ciudad Novioduno. Tras 
instalar el campamento, prepara máquinas de guerra para su asedio 
 
 
Postridie eius diei Caesar, prius quam se hostes ex terrore ac fuga reciperent, in fines Suessionum, qui 
proximi Remis erant, exercitum duxit et magno itinere confecto ad oppidum Noviodunum contendit. 
Castris munitis vineas agere quaeque ad oppugnationem usui erant comparare coepit. 
 
NOTA: Suessionum: de Suessiones, -onum: suesiones, pueblo de la Galia; Remis: de Remi, -orum: remos, 
pueblo de la Galia; Noviodunum: de Noviodunum, -i: Novioduno, ciudad de los suesiones 

1. TRADUCCIÓN 

2. CUESTIONES 

2.1 Morfología: analice morfológicamente los términos: a) eius b) usui erant c) itinere 

2.2 Sintaxis: a) Analice sintácticamente la oración prius... reciperent b) Señale las construcciones de 
participio absoluto que vea en el texto c) En el texto hay una oración de relativo: diga cuál es 

2.3 Léxico: diga dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las siguientes a) 
comparare b) duxit c) hostes (no importa que solo se relacionen con la raíz y no con el preverbio, en su 
caso) 

2.4 Cultura: elija una de estas dos Opciones: 

Opción A 

a) Diga a qué género corresponde la obra Farsalia, su autor y su contenido b) Cite a un representante de la 
elegía latina y comente el contenido de una de sus obras c) Cite a un autor lírico latino y comente sus 
características 

Opción B 

a) Diga el nombre latino de tres ciudades romanas de la Península Ibérica b) Cite tres yacimientos 
arqueológicos romanos de Asturias c) Cite dos ciudades de la Península Ibérica donde haya teatros 
romanos 

 

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 

Traducción: hasta 6 puntos 

Cuestiones: hasta 0,25 puntos por cada una de las tres preguntas de cada cuestión; en caso de contestar bien 
las tres, serán calificadas en conjunto con 1 punto 
 



  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2011-2012 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

LATÍN II 
 

ALTERNATIVA B 
 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 
 
 

El texto describe el linaje y carácter de Lucio Catilina; si de niño ya era un aficionado a toda clase de 
altercados, de joven se hizo experto en ellos. A esto se añadían su fortaleza física y las ambiciones de su 
ánimo 

L. Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo pravoque. Huic ab 
adulescentia bella intestina, caedes, rapinae, discordia civilis grata fuerunt, ibique iuventutem suam 
exercuit. Corpus patiens inediae erat; animus ardens in cupiditatibus. 

NOTA: ibique: “y en ello” 

1. TRADUCCIÓN 

2. CUESTIONES 

2.1 Morfología: analice morfológicamente los términos: a) huic b) exercuit c) cupiditatibus 

2.2 Sintaxis: a) Analice sintácticamente la oración Huic... fuerunt b) Diga en qué género, número y caso 
aparece la palabra grata y por qué c) Señale todos los sustantivos (y solo sustantivos) que aparezcan en 
caso ablativo 

2.3 Léxico: diga dos términos del español relacionados etimológicamente con cada uno de los siguientes a) 
corpus b) exercuit c) pravo (no importa que solo se relacionen con la raíz y no con el preverbio, en su caso) 

2.4 Cultura: elija una de estas dos Opciones: 

Opción A 

a) Mencione el nombre de tres historiadores latinos y una de las obras de cada uno b) Diga a qué género 
corresponde la obra Eneida, su autor y su contenido c) Diga el título de un discurso de Cicerón y exponga 
su contenido 

Opción B 

a) Diga el nombre de una calzada romana de la Península Ibérica y tres ciudades por las que pase b) 
Mencione tres tipos de construcciones civiles romanas no lúdicas distintas de las calzadas y diga para qué 
sirvieron c) Diga dos ciudades de la Península Ibérica donde se encuentren teatros romanos 

 

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 

Traducción: hasta 6 puntos 

Cuestiones: hasta 0,25 puntos por cada una de las tres preguntas de cada cuestión; en caso de contestar bien 
las tres, serán calificadas en conjunto con 1 punto 



  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2012-2013 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

LATÍN  II 
ALTERNATIVA A 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 
 
Los alóbroges no saben qué partido tomar. Sopesan las ventajas uno y otro bando (el de Catilina y el de 
Cicerón). Finalmente se deciden por el de Cicerón. En consecuencia, ponen al corriente de cuanto saben a 
Quinto Fabio Sanga, que servía de enlace para la ciudadanía. Cicerón, tras conocer esta decisión, da 
instrucciones a los legados de simular estar en la conjura, buscar a los demás y hacer lo posible por 
delatarlos. 
 
Sed Allobroges diu in incerto habuerunt quidnam consilii caperent. In altera parte erat aes alienum, studium 
belli, magna merces in spe victoriae; at in altera erant maiores opes, tuta consilia, pro incerta spe certa 
praemia. Haec illis volventibus tandem vicit fortuna rei publicae. Itaque Q. Fabio Sangae, cuius patrocinio 
civitas plurimum utebatur, rem omnem, ut cognoverant, aperiunt. Cicero, per Sangam consilio cognito, 
legatis praecipit, ut studium coniurationis vehementer simulent, ceteros adeant, bene polliceantur dentque 
operam, ut eos quam maxime manifestos habeant. 
 
NOTAS: Allobroges, -um: “Alóbroges”, pueblo galo; In altera... at in altera: correlación; Q. Fabius, -i, 
Sanga, -ae: Q. Fabio Sanga; cognoverant, aperiunt: el sujeto sigue siendo Allobroges 
 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta correctamente a 
los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes palabras a) utebatur b) polliceantur c) spe 

2.2 Sintaxis: a) analice la oración Sed... caperent y diga de qué tipo es la oración subordinada b) 
señale dos construcciones de participio absoluto c) señale una oración de relativo y diga cuál es su 
antecedente 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 
siguientes del texto y explique lo que significan en nuestra lengua (no importa que no se relacionen 
con el preverbio, en su caso): a) merces b) caperent c) cognito  

3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres) 

Opción A  

a) Explique la diferencia que hay entre la poesía elegíaca y lírica b) Explique a qué género literario 
se refieren los términos togata y palliata y diga qué los diferencia c) Mencione el título de la obra 
de Tito Livio, diga cuál es su contenido y cómo está narrado 

Opción B 

a) Cite tres tipos de construcción lúdica romanos y explique para qué se utilizaba cada uno b) Cite 
una calzada romana que se halle en Hispania y diga tres ciudades por las que pase c) Diga a qué se 
denomina “lenguas románicas” y cite tres ejemplos  

 
 



  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2012-2013 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

LATÍN II 
ALTERNATIVA B 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 
 
Tras decidir qué noche partirían, Cicerón, enterado de todo, manda a sus pretores detener a los alóbroges en 
el puente Mulvio. Les cuenta todo; por lo demás, les deja actuar como sea necesario. Los pretores colocan 
unas defensas y cercan el puente sin ser vistos. Cuando llega Volturcio con los legados y se levanta un 
clamor por ambos lados del puente, los galos, dándose cuenta del plan, se entregan. 
 
His rebus ita actis, constituta nocte qua proficiscerentur, Cicero, per legatos cuncta edoctus, L. Valerio 
Flacco et C. Pomptino praetoribus imperat ut in ponte Mulvio per insidias Allobrogum comitatus 
deprehendant. Rem omnem eis aperit; cetera, ut necesse sit, ita agant permittit. Illi, homines militares, sine 
tumultu praesidiis collocatis, sicut praeceptum erat, occulte pontem obsidunt. Postquam ad locum legati 
cum Volturcio venerunt, simul utrimque clamor exortus est; Galli, cito cognito consilio, sine mora 
praetoribus se tradunt. 
 

NOTAS: proficiscerentur: entiéndase que su sujeto son los Allobroges; L. Valerius, -i, Flaccus, -i: “L. 
Valerio Flaco”; G. Pomptinus, -i: “G. Pomptino”; Mulvius, -i: “Mulvio”, nombre de un puente; Allobroges, 
-um: “Alóbroges”, pueblo galo; illi: se refiere a los praetores; Volturcius, -i: “Volturcio”; Gallus, -i o Galli, 
-orum: “galo, galos” 

1. TRADUCCIÓN DEL TEXTO (hasta 6 puntos) 

2. CUESTIONES (0,25 puntos por cada uno de los subapartados; 1 punto si se contesta correctamente a 
los tres; máximo cuestiones: 3 puntos) 

2.1 Morfología: analice morfológicamente las siguientes palabras a) proficiscerentur b) 
praetoribus c) exortus est 

2.2 Sintaxis: a) escriba una oración de relativo de las que aparecen en el texto y diga cuál es el 
antecedente del relativo b) analice la oración Cicero praetoribus imperat ut Allobrogum comitatus 
deprehendant y diga de qué tipo es la subordinada c) escriba dos construcciones de participio 
absoluto de las del texto y otra de participio concertado 

2.3 Léxico: Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada una de las 
siguientes del texto y explique lo que significan en nuestra lengua (no importa que no se relacionen 
con el preverbio, en su caso): a) mittebantur b) cognito c) comitatus  

3. CULTURA Elija una de estas dos Opciones (0,25 puntos por cada subapartado; 1 punto si se contesta 
correctamente a los tres) 

Opción A  

a) Diga qué tipos de oratoria se cultivaron en Roma y en qué consistían b) Diga qué géneros 
dramáticos se cultivaron en Roma y un representante de cada uno c) Mencione el título de la obra 
de Lucano y comente a qué género se adscribe y cuál es su contenido 

Opción B 

a) Cite tres tipos de construcción civil romanos (no calzadas) y diga para qué se utilizaban b) Cite 
tres yacimientos arqueológicos de Asturias y diga qué contienen c) Cite cuatro lenguas derivadas 
del Latín que se hablen en la Península Ibérica 
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LATÍN II 

 
Criterios específicos de corrección 

 
a) Traducción: se le asignará un máximo de 6 puntos. Dado que el sentido general del texto se ofrece en la 
introducción que lo precede, para su corrección y calificación se tendrá presente, de modo general, la justa 
aplicación estricta de las normas morfológicas y sintácticas: se valorará la exacta conversión de las formas 
nominales y las verbales latinas al español y su correspondencia sintáctica. De forma específica, se tendrá 
en cuenta la captación de las particularidades más difíciles que en cada caso vea el corrector, tales como la 
comprensión de los regímenes verbales, la adecuación del sentido de las oraciones subordinadas con valor 
múltiple, la correcta percepción de completivas de infinitivo, etc.  
 
b) Cuestiones: de modo general, cada una será calificada con una nota máxima de 1 punto, que se aplicará 
en el caso de que se haya respondido correctamente a los tres apartados de cada cuestión; si solo se ha 
respondido correctamente a dos, la cuestión será calificada con 0,5 puntos; en el caso que sólo se haya 
respondido correctamente a una, se calificará con 0,25 puntos. De modo específico, se tendrá en cuenta la 
aportación de ideas clave o sustanciales, aun cuando se presenten de modo escueto. 
 
c) Otros: a la hora de matizar la nota final, el corrector tendrá en cuenta, en la parte formal, la correcta 
expresión en español de las ideas del alumno, la riqueza de su vocabulario, la corrección ortográfica, la 
buena puntuación, el uso regular y correcto de los acentos, la caligrafía, etc.; en la parte del contenido, se 
valorará la solidez de las ideas expuestas, su pertinencia en relación con la pregunta. La presencia de 
dislates habrá de resaltarse de modo especial, de forma que a la vista del examen queden bien manifiestos. 
Tales dislates pueden serlo formales (graves faltas de ortografía), léxicos (confusión o ignorancia del 
contenido de palabras usadas) o de contenido (ideas disparatadas). 
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