
  
  
 
 

 

 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2014-2015 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

 
LATÍN II 

ALTERNATIVA B 

NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE GRAMÁTICA 

Los alóbroges dudan sobre qué partido tomar; cuando se deciden, informan a Q. Fabio Sanga 

Sed Allobroges diu in incerto habuerunt quid consilium caperent. In altera parte erat magna merces in spe 
victoriae; at in altera maiores opes et, pro incerta spe, certa praemia. Haec illis volventibus tandem vicit 
fortuna rei publicae. Itaque Q. Fabio Sangae, cuius patrocinio civitas plurimum utebatur, rem omnem, uti 
cognoverant, aperiunt. 

Fabius, -i, Sanga, -ae: “Q. Fabio Sanga” 

1. TRADUCCIÓN (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 habuerunt 
b) Escriba todas las formas de pretérito imperfecto que encuentre en el texto 
c) Analice la forma cuius 

2.2 Sintaxis 

a) Analice la oración Sed... caperent 
b) Escriba las oraciones subordinadas del texto y diga de qué tipo son 
c) Señale todas las construcciones de participio con sus respectivos términos y diga de qué tipo son 

2.3 Léxico  

a) Escriba tres palabras españolas relacionadas etimológicamente con utebatur 
b) Diga a partir de qué forma y cómo evoluciona al español la palabra merces  
c) Diga qué significa en español “convencer”, con qué palabra del texto se relaciona y por qué 

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) Defina el género de la elegía 
b) Señale cuál es la obra cumbre de la épica latina, su autor y su contenido  
c) Diga qué obra escribió Tito Livio, a qué genero pertenece y de qué trata 

Opción B  

a) Mencione tres tipos de construcción lúdica romanas y diga para qué servía cada una  
b) Diga qué son las cloacas y dónde puede verse algún ejemplo en la Península Ibérica  
c) Señale una calzada romana de la Península Ibérica y tres ciudades por las que pase 


