
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.  
Pruebas de acceso a enseñanzas de grado  

 

Materia: Latín II. El alumno debe elegir una propuesta. En la propuesta 

seleccionada, el alumno debe traducir el texto latino (hasta 5 puntos) y contestar 

a las tres cuestiones. Se valorarán la ortografía y la coherencia de las respuestas. 

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): 
 

Los enemigos se enfrentan a César y, rechazados, se ocultan. 

 

Caesar, noctu progressus milia passuum circiter XII, hostium copias 

conspicatus est. Illi, equitatu atque essedis ad flumen progressi, ex loco 

superiore nostros prohibere et proelium committere coeperunt. Repulsi ab 

equitatu, se in silvas abdiderunt. 

 
(de César, La guerra de la Galias) 

 

2. Análisis sintáctico del siguiente texto (1,5 puntos): 
Illi, equitatu atque essedis ad flumen progressi, ex loco superiore nostros 

prohibere et proelium committere coeperunt. 

 

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” final, escribe la palabra en castellano: 

· Virǐdem 

· Apicǔlam 

b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas y pon 

un ejemplo de cada una de ellas: Currículum vítae, alea iacta est, a posteriori, 

ipso facto. 

 

4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos): 
a) Rasgos fundamentales de la épica latina. 

b) Estructura de la Eneida. 



PROPUESTA B 

1.- Traducción del siguiente texto (5 puntos): 
 

Se produce un nuevo prodigio, mientras Laocoonte hace un sacrificio. 

 

Hic1 aliud2 maius miseris multoque tremendum 

obicitur magis atque improvida pectora turbat. 

Laocoon, ductus3 Neptuno sorte sacerdos, 

sollemnis4 taurum ingentem mactabat ad aras. 
(de Virgilio, Eneida) 

Notas: 

1. Hic = “en este momento”. 

2. aliud = sobreentiéndase “prodigio” 

3. Ductus = “elegido”. 

4. ”ad aras sollemnes”. 

 

2. Análisis métrico de los tres versos (1,5 puntos): 
Hic aliud maius miseris multoque tremendum 

obicitur magis atque improvida pectora turbat. 

Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos, 

 

3. Ejercicios de léxico latino y su evolución (2 puntos): 
a) Escribe un cultismo y una palabra patrimonial de cada una de las siguientes 

palabras latinas: 

· Pedem 

· Annum 

b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas y pon 

un ejemplo de cada una de ellas: Tempus fugit, peccata minuta, mare mágnum, 

campus. 

 

4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos): 
a) Rasgos fundamentales del teatro latino. 

b) Indica tres obras de género historiográfico de tres autores diferentes. 


