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PRUEBAS  DE  ACCESO  A  LA  UNIVERSIDAD 
L.O.E. 

 
      CURSO 2012-2013               CONVOCATORIA:  JUNIO              
             

 
LATÍN II  

                     

 
 

 
 
                         
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 OPCIÓN A 
 
 

I. TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO:  (5 puntos) 
 

Semblanza de Tarquinio Prisco, quinto de los reyes de Roma. 

              Deinde regnum Priscus Tarquinius accepit. Hic numerum senatorum duplicavit, multa templa  

 Romae aedificavit atque ludos Romanos instituit, qui ad nostram memoriam permanent. Vicit idem  

 etiam Sabinos et non paucos agros urbis Romae territorio iunxit, primusque triumphans  urbem intravit. 

 Tricesimo octavo imperii anno per Anci filios occisus est. 

 

Notas: 

 Priscus Tarquinius: nominativo, Tarquinio Prisco (o Tarquinio el Viejo, rey de Roma). 

 Hic: nominativo singular del pronombre hic, haec, hoc. 

 Romae: locativo ("en Roma"). 

 Instituo,-is,-ere: establecer, instituir, fundar. 

 Ad: preposición de sentido temporal (“hasta”). 

 Memoria,-ae: época. 

 Idem: nominativo singular del pronombre idem, eadem, idem. 

 Sabini,-orum: los sabinos (pueblo vecino de los romanos). 

 iunxit : perfecto de iungo. 

 Imperium,-ii:"poder, reinado" 

 Anci: Ancius,-i: Anco Marcio (rey de Roma, antecesor de Tarquinio). 

 

 II. CUESTIONES DE MORFOSINTAXIS Y LÉXICO : (3 puntos) 
 
2.1. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto (1 punto): 

 1. Indica en qué caso está la palabra senatorum. 

 2. ¿Qué tipo de oración es qui ad nostram memoriam permanent? 

 3. ¿A qué tiempo verbal corresponde la forma iunxit? 
 4. Indica qué tipo de participio (de presente o de perfecto) es triumphans. 

 

Los alumnos escogerán UNA de las dos opciones. La traducción se puntuará con 5 puntos; las 
cuestiones de morfosintaxis y léxico con 3 puntos y la cuestión cultural con 2 puntos. La 

puntuación de cada cuestión se indica en el examen. 
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      2.2. Inserta las siguientes expresiones latinas en las frases correspondientes: (1 punto) 
 per capita, rigor mortis, sine qua (non), de facto, in albis. 

  1. Aprobar la PAU es condición ......................... para acceder a la Universidad. 
 2. Basándose en el ...................... que presentaba, el forense estimó que había muerto cinco horas antes del 

 descubrimiento del cadáver. 

 3. Con la actual crisis, la renta ............................ de nuestro país cada vez es más baja. 

 4. Durante el examen oral me quedé ................ y no supe qué contestar. 

 

2.3. Elige y contesta una de las siguientes opciones (1 punto):   

 
A) Explica la evolución al español de: senatorem,  
nŏstram. 
 
 

B) Escribe en español una palabra derivada o 
relacionada con cada una de estas palabras latinas: 
ager, agri y urbs, urbis 

 
III.  CUESTIONES CULTURALES:  (2 puntos) 
 
Elige y contesta una de las siguientes opciones: 
 
A)  
CALIDORO: ¡Soy más desdichado que un desdichado! 
PSÉUDOLO: ¡Así impida Júpiter eso! 
CA: Este conflicto no es competencia de Júpiter. Sufro 
los azotes de Venus, no de Júpiter. 
PS: ¿Puedo saber de qué se trata? Hasta ahora siempre 
me has tenido como compañero destacado en tus 
tribulaciones… 
CA: Toma estas tablillas; de su texto concluye qué 
amarguras y preocupaciones me están consumiendo. 
PS: Así lo haré. Pero, por favor, ¿esto qué es?... En mi 
opinión, estas letras pretenden tener hijos… ¡Unas 
montan sobre otras! 
CA: ¿Ya bromeas con tus bromas? 
PS: ¡Por Pólux! Realmente, como no las lea la Sibila, 
creo que no habrá nadie que sea capaz de interpretarlas. 
CA: ¿Por qué denigras unas letras encantadoras, escritas 
en unas tablillas encantadoras por una mano 
encantadora? 
PS: ¡Por Hércules! ¿Es que ahora tienen manos las 
gallinas? Sin duda una gallina ha escrito estas tablillas. 
 
1) ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? 

(0,25 puntos) 
2) ¿Cuál es su autor? (0,25 puntos) 
3) Nombra cuatro características de este género (1 punto) 
4) Identifica dos características del género o del autor 

presentes en el texto (0,5 puntos) 

B) 
Nos espera el Océano que fluye en derredor de la tierra: 
las campiñas, busquemos las feraces campiñas y las islas 
afortunadas, donde la tierra hace cada año entrega de 
Ceres sin haber sido arada y sin haberla podado florece 
siempre la viña; renueva sus brotes también el ramo de 
olivo gris sin nunca frustrar esperanzas, y el higo morado 
engalana el árbol en el que nació; mieles manan de la 
hueca encina.  
 
 
 
 
 
 
1) Comenta brevemente este texto de Plinio (1 punto) 

 2) Explica brevemente los mitos que se han relacionado 
con Canarias (1 punto) 
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OPCIÓN B 

 
 

I. TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO:  (5 puntos) 
 

  El imperio romano. 

Romanus populus habet a Latio originem. Haec regio non procul a Roma est. Latini vicinos omnes bello 

vicerunt et subegerunt cunctam Italiam, cuius incolae semper appellati sunt “socii” a Romanis. Sicilia, quam 

Romani primo bello Carthaginiensi expugnaverunt, prima provincia Romana fuit. Secundum bellum cum 

Carthaginiensibus Hispaniam dedit Romanis. 

 Notas: 

 Romanus,-a,-um; "romano" 

 A: preposición de ablativo ("de", "a partir de"). 

 Latio: Latium,-ii: "el Lacio" (una región del centro de Italia). 

 originem: de origo, originis. 

 Haec: femenino singular de hic, haec, hoc. 

 Roma: Roma,-ae: "Roma" 

 Latini,-orum: " los latinos" (habitantes del Lacio). 

 Subegerunt: “someter, dominar” 

 Cuius: pronombre relativo (cuyo, cuya, cuyos, o cuyas). 

 Appellati sunt: de appello -are (“llamar”). 

 Sicilia: Sicilia,-ae: "Sicilia" 

 Carthaginiensis,-e: "cartaginés" 

 Hispania,-ae: "Hispania" (España). 

 

 
II. CUESTIONES DE MORFOSINTAXIS Y LÉXICO : (3 puntos) 

 2.1. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto (1 punto): 

   1. ¿Cuál es el antecedente de la oración de relativo cuius incolae semper appellati sunt “socii” a 
 Romanis? 

   2. ¿Qué función sintáctica cumple el sintagma a Romanis? 

   3.  ¿Qué tipo de  oración es quam Romani primo bello Carthaginiensi  expugnaverunt? 
  4. ¿Cuál es el valor de cum en la oración Secundum bellum cum Carthaginiensibus Hispaniam dedit  
  Romanis? 
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2.2. Inserta las siguientes expresiones latinas en las frases correspondientes: (1 punto) 
 deficit, in extremis, in medias res, ipso facto, in memoriam. 

1. El Madrid empató  el partido .......................: el árbitro tenía ya el silbato en la boca para pitar el 

final. 

2. En realidad no nos hemos olvidado de él. Cada año, en el aniversario de su muerte, 

organizamos una lectura de sus versos  ............................... 

  3. Quiero que te ocupes tú de ese informe, y que lo redactes .......................... 

  4. Creo que siempre está resfriado porque tiene un evidente  ........................ vitamínico. 

 
 2.3. Elige y contesta una de las siguientes opciones (1 punto): 
 

A .... Explica la evolución al español de: totum, secundum. 
 

B. Explica el significado del lexema –voro y forma una 
palabra española que lo contenga. 
 
 

 

 

III. CUESTIONES CULTURALES:  (2 puntos) 
 
Elige y contesta una de las siguientes opciones: 
 
A) 
César se apresura a tomar parte en la batalla. Conocida 
su llegada por el color de sus vestiduras, de cuyo 
distintivo acostumbra hacer uso en los combates, y 
vistos los escuadrones de caballería y las cohortes, que 
había ordenado que le siguieran, como desde las alturas 
que ocupaban los galos se veían estas pendientes y 
escarpaduras, los enemigos entablan combate. De 
ambas partes surge un griterío, y desde la empalizada y 
parapetos se responde con un griterío. Los nuestros, 
arrojados los dardos, combaten con las espadas. 
 
 
 
 
 
1) ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? 
(0,25 puntos) 
2) ¿Cuál es su autor? (0,25 puntos) 
3) Nombra cuatro características de este género (1 punto) 
4) Identifica dos características del género o del autor 
presentes en el texto (0,5 puntos) 

B) 
Guarda el paso y las aguas de este río un horrendo 
barquero, Caronte; 
espanta su escamosa mugre. Tiende por su mentón 
cana madeja su abundante barba. Inmóviles las llamas 
de sus ojos. 
Cuelga sórdida capa de sus hombros prendida con un 
nudo. 
Él solo con su pértiga va impulsando la barca y 
maneja las velas 
Y transporta a los muertos en su sombrío esquife. Es 
ya anciano, 
pero luce la lozana y verdecida ancianidad de un dios. 
 
 
 
1) ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? 
(0,25 puntos) 
2) ¿Cuál es su autor? (0,25 puntos) 
3) Nombra cuatro características de este género (1 punto) 
4) Identifica dos características del género o del autor 
presentes en el texto (0,5 puntos) 

 


