
Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 

años 

Curso Académico: 2019-2020 

ASIGNATURA: LATÍN 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS 
a) Comprensión de textos latinos de escasa complejidad y extensión limitada (30-35

palabras) con ayuda del diccionario.
b) Conocimiento de los autores y las obras principales de la literatura latina.

PROGRAMA 
a) Morfología latina:

1. Flexión nominal.
2. Flexión verbal.
3. Flexión pronominal.

b) Sintaxis latina:
1. Sintaxis nominal.
2. Sintaxis verbal.
3. Sintaxis de la oración.

c) Breve historia de la literatura latina atendiendo a sus autores principales:
1. El teatro romano: Origen. Géneros principales. Plauto y Terencio.
2. La historiografía de la época republicana: Orígenes. Catón. Salustio y César.
3. La historiografía de la época imperial: Tito Livio y Tácito.
4. La épica: Orígenes. Virgilio.
5. La poesía lírica: Generalidades. Catulo. Horacio.
6. La poesía elegíaca: Generalidades. Ovidio.
7. La oratoria: Generalidades. Cicerón.
8. El epigrama: Marcial.
9. La fábula: Fedro.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
a) La prueba se divide en tres apartados:

1. Traducción de un texto procedente de una antología cuyo contenido se precisa más
abajo (5 puntos).

2. Preguntas sintácticas y morfológicas sobre el texto traducido (3 puntos).
3. Desarrollo breve de un tema de literatura a elegir entre dos propuestos de los

enumerados más arriba (2 puntos).
b) El alumno podrá utilizar el diccionario sin el apéndice gramatical.
c) El alumno dispondrá de una hora para completar la prueba.

MODELO DE EXAMEN 
1) Traduzca el siguiente texto: (5 puntos)

Fufio Caleno tiene problemas con el transporte naval de tropas: 
Expositis militibus, naves eadem nocte Brundisium a Caesare remittuntur, ut reliquae 
legiones equitatusque transportari possent. Huic officio praepositus erat Fufius Calenus 
legatus, qui celeritatem in transportandis legionibus adhiberet. (César, Bellum civile 3, 8, 1-
2) 

2) Responda a tres de las siguientes preguntas: (3 puntos)
1. Enumere las posibilidades morfológicas de las siguientes formas: naves, reliquae,

celeritatem, adhiberet.
2. Explique la función que desempeñan los siguientes sintagmas: Expositis militibus, huic

officio.
3. Analice sintácticamente la siguiente oración: naves eadem nocte a Caesare remittuntur.
4. Señale con qué palabras del texto se relacionan las siguientes y explique su significado:
militar, noche, delegado, equitación.

3) Escriba brevemente sobre: La épica latina. (2 puntos)
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
a) Traducción: 5 puntos

Se valorará la comprensión global del texto a nivel léxico, morfológico y sintáctico. En el 
caso de que el alumno fracase en la comprensión global del texto se puntuará la 
comprensión de cada una de las oraciones que componen el texto. 

b) Gramática: 3 puntos
El alumno deberá responder con concreción y exactitud. El punto de cada una de las 
preguntas se distribuirá de forma proporcional entre las respuestas esperadas. 

c) Tema de literatura: 2 puntos
Se calificará el conocimiento de los contenidos específicos con 1,5 puntos, quedando el 
resto (0,5 punto) para la corrección idiomática. 

BIBLIOGRAFÍA 
a) General

COSTAS RODRÍGUEZ, J. y  LÓPEZ DE AYALA y GENOVÉS, Mª J.,
Introducción a la lengua y cultura latinas, curso de acceso, Madrid, 1997, UNED. 

b) Morfología y sintaxis latina
RUBIO, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T., Nueva gramática latina, Madrid, 1985,
Coloquio. 

c) Literatura latina
GAILLARD, J., Introducción a la literatura latina, Madrid, 1992, Acento.

d) Diccionario
SEGURA MUNGUÍA, S., Nuevo diccionario etimológico Latín-Español y de las

voces derivadas, Bilbao, 2001, Universidad de Deusto (1ª ed. Madrid, 1985, 
Anaya). 



Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 

años 

Curso Académico: 2019-2020 

ASIGNATURA: LATÍN 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 1 HORA 

ANTOLOGÍA DE TEXTOS: ÍNDICE 
1. EUTROPIO, Breviarium historiae Romanae I, 1-2
2. CICERÓN, De natura deorum 2, 152
3. CÉSAR, De bello Gallico VI, 21, 1-3 y 22, 1
4. VIRGILIO, Aeneidos II, 234-239
5. HORACIO, Epodon II, 1-8
6. CÉSAR, De bello Gallico VI, 17, 3-4
7. CATULO, Carmina 3
8. CICERÓN, De amicitia 86
9. SALUSTIO, De coniuratione Catilinae 36, 2-3
10. SALUSTIO, Bellum Catilinarium 31

ANTOLOGÍA 

REPASO DE LA FLEXIÓN NOMINAL Y PRONOMINAL (SIN INDEFINIDOS) 
1 Romanum imperium a Romulo, Reae Silviae filio, principium habet. Romulus urbem exiguam in 

Palatino condit post Troiae bellum anno trecentesimo nonagesimo quarto. Urbem e Romulo Romam 
vocant. (…) Romulus vicinos Romae populos ad spectaculum ludorum invitat, nam Romani feminas 
non habent. Tum Romani Sabinorum feminas rapiunt et bello Sabinos vincunt. 
EUTROPIO, Breviarium historiae Romanae I, 1-2 

CONJUGACIÓN REGULAR, SUM Y SUS COMPUESTOS, DEPONENTES 
2 Terrenorum item commodorum omnis est in homine dominatus: nos campis, nos montibus fruimur, 

nostri sunt amnes, nostri lacus, nos fruges serimus, nos arbores; nos aquarum inductionibus terris 
fecunditatem damus, nos flumina arcemus, derigimus, avertimus; nostris denique manibus in rerum 
natura quasi alteram naturam efficere conamur. 
CICERÓN, De natura deorum 2, 152 

ORACIONES DE RELATIVO SENCILLAS Y FALSO RELATIVO. 
3 Germani multum ab hac consuetudine differunt. Nam neque druides habent, qui rebus divinis 

praesint, neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos ducunt quos cernunt et quorum aperte 
opibus iuvantur: Solem et Vulcanum et Lunam; reliquos ne fama quidem acceperunt. Vita omnis in 
venationibus atque in studiis rei militaris consistit; a parvis labori ac duritiae student… 
Agri culturae non student, maiorque pars eorum victus in lacte, caseo, carne consistit. Neque 
quisquam agri modum certum aut fines habet proprios. 
CÉSAR, De bello Gallico VI, 21, 1-3 y 22, 1 

ORACIONES DE INFINITIVO SIN SUJETO PROPIO 
4 Dividimus muros et moenia pandimus urbis. 

Accingunt omnes operi pedibusque rotarum 
subiciunt lapsus et stuppea vincula collo 
intendunt; scandit fatalis machina muros 
feta armis. Pueri circum innuptaeque puellae 
canunt funemque manu contingere gaudent  
VIRGILIO, Aeneidos II, 234-239 
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PARTICIPIOS DE PRESENTE Y PERFECTO: ABSOLUTO Y CONCERTADO 
5 Beatus ille, qui procul negotiis, 

 ut prisca gens mortalium, 
paterna rura bubus exercet suis, 
 solutus omni faenore, 
neque excitatur classico miles truci, 
 neque horret iratum mare, 
forumque vitat et superba civium 
 potentiorum limina. 
HORACIO, Epodon II, 1-8 

UT Y CUM CON INDICATIVO Y CUM HISTÓRICO 
6 Huic [Marti], cum proelio dimicare constituerunt, ea quae bello ceperint plerumque devovent; cum 

superaverunt, animalia capta immolant reliquasque res in unum locum conferunt. Multis in 
civitatibus harum rerum exstructos tumulos locis consecratis conspicari licet. 
CÉSAR, De bello Gallico VI, 17, 3-4 

VERBOS IRREGULARES: EO, FERO (Y SUS COMPUESTOS) Y FIO 
7 Lugete, o Veneres Cupidinesque, 

et quantum est hominum venustiorum: 
passer mortuus est meae puellae, 
passer, deliciae meae puellae, 
quem plus illa oculis suis amabat. 
Nam mellitus erat suamque norat 
ipsam tam bene quam puella matrem, 
nec sese a gremio illius movebat, 
sed circumsiliens modo huc modo illuc 
ad solam dominam usque pipiabat. 
Qui nunc it per iter tenebricosum 
illuc, unde negant redire quemquam. 
At vobis male sit, malae tenebrae 
Orci, quae omnia bella devoratis: 
tam bellum mihi passerem abstulistis 
o factum male! o miselle passer!
Tua nunc opera meae puellae
flendo turgiduli rubent ocelli.
CATULO, Carmina 3

VERBOS IRREGULARES: VOLO, NOLO, MALO 
8 De amicitia omnes ad unum idem sentiunt, et ii qui ad rem pubicam se contulerunt, et ii qui rerum 

cognitione doctrinaque delectantur, et ii qui suum negotium gerunt otiosi, postremo ii qui se totos 
tradiderunt voluptatibus, sine amicitia vitam esse nullam, si modo velint aliqua ex parte liberaliter 
vivere 
CICERÓN, De amicitia 86 
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ORACIONES SUSTANTIVAS INTRODUCIDAS POR CONJUNCIÓN 
9 Haec ubi Romae comperta sunt, senatus Catilinam et Manlium hostis iudicat, ceterae multitudini 

diem statuit, ante quam sine fraude liceret ab armis discedere praeter rerum capitalium condemnatis. 
Praeterea decernit, uti consules delectum habeant, Antonius cum exercitu Catilinam persequi 
maturet, Cicero urbi praesidio sit. 
SALUSTIO, De coniuratione Catilinae 36, 2-3 

ORACIONES SUBORDINADAS CIRCUNSTANCIALES 
10 Tum M. Tullius consul, sive praesentiam eius timens sive ira conmotus, orationem habuit luculentam 

atque utilem rei publicae, quam postea scriptam edidit. Sed ubi ille adsedit, Catilina, ut erat paratus 
ad dissimulanda omnia, demisso voltu, voce supplici postulare a patribus coepit ne quid de se temere 
crederent. 
SALUSTIO, Bellum Catilinarium 31 


