Área de Estudios clásicos
de la Universidad Car los III de Madrid

LOGSE PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. LATÍN
MODELO DE PRUEBA Nº 2

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una
y responderá a las preguntas que se formulan en la opción elegida. Podrá hacer uso del
Apéndice Gramatical incluido en el Diccionario.
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.
CALIFICACIÓN: La 1ª pregunta podrá alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos.
Las cinco restantes podrán calificarse hasta 1 punto cada una.

OPCIÓN A
Desastre de las tropas romanas. Muerte de L. Cota, oficial de César, y acto
heroico del portaestandarte L. Petrosidio.
Ibi L. Cotta pugnans interficitur cum maxima parte militum. Reliqui se in castra
recipiunt, unde erant egressi. Ex quibus L. Petrosidius aquilifer, cum1 magna
multitudine premeretur, aquilam intra vallum proiecit, ipse pro castris fortissime
pugnans occiditur.
1

cum. premeretur: oración subordinada.

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto egressi erant, magna, hostium, ipse.
3) Analice sintácticamente la frase: Ibi L. Cotta pugnans interficitur cum maxima parte

militum.
4) Escriba dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con pugno, as, are, 
avi, atum y otras dos con magnus, a, um, explicando en cada caso su significado.
5) Indique dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras latinas
recipere y aquam en su evolución al español.
6) Señale dos de los rasgos más característicos del género historiográfico y nombre dos
de sus principales representantes en la literatura latina.

OPCIÓN B
Cuatro animales se disputan una presa.
Vacca et capella et patiens ovis iniuriae1
socii fuere cum leone in saltibus.
Hi2 cum cepissent cervum vasti corporis,
sic est locutus3, partibus factis, leo:
"Ego primam tollo, nominor quia4 Leo;
secundam, quia sum fortis, tribuetis mihi...".
1

patiens ovis iniuriae: "la sufrida oveja".
hi: sujeto de cepissent.
3
est locutus = locutus est.
4
nominor quia = quia nominor
2

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto saltibus, cepissent, vasti, tribuetis.
3) Analice sintácticamente la frase: Hi cum cepissent cervum vasti corporis, sic est

locutus, partibus factis, leo.
4) Escriba dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con loquor, eris, i,
locutus sum y otras dos con pars, tis, explicando en cada caso su significado.
5) Indique dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras latinas cervum
ysecundam en su evolución al español.
6) La comedia en la literatura latina: cite dos autores y dos obras representativos de este
género en la literatura latina.
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