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LOGSE PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. LATÍN.
MODELO DE PRUEBA Nº 3

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
Ante la imposibilidad de lanzar las picas contra el enemigo, se luchó cuerpo a cuerpo
con la espada, pero los Germanos resistieron el ataque.
Ita1 nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt, itaque1 hostes repente
celeriterque procurrerunt, ut spatium pila in hostes coniciendi2 non daretur. Reiectis
pilis comminus gladiis pugnatum est. At Germani celeriter ex consuetudine sua,
phalange facta, impetus gladiorum exceperunt.
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Ita. itaque. ut: "de tal manera., y de tal manera. que".
Spatium pila. coniciendi: "tiempo de lanzar las picas".

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto nostri, pila, pugnatum est,

consuetudine.
3) Analice sintácticamente Ita nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt.
4) Escriba dos palabras compuestas en español relacionadas etimológicamente con el
verbo facio, is, ere, feci, factum y otras dos con curro, is, ere, cucurri, cursum.
Explique su significado.
5) Indique y explique dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras
latinas nostrum y datum en su evolución al español.
6) Señale algunas de las características fundamentales del género literario de la oratoria.
Mencione al máximo representante de la oratoria romana y cite alguna de sus obras.

OPCIÓN B
Vemos los defectos ajenos mejor que los propios, y de los ajenos nos convertimos en
implacables jueces.
Peras1 imposuit Iuppiter nobis duas;
Propiis repletam2 vitiis post tergum dedit,
Alienis ante pectus suspendit gravem2.
Hac re videre nostra mala non possumus;
Alii simul3 delinquunt, censores sumus.
1

Pera ae: "alforja".
repletam. gravem: se refiere a peras.
3
alii simul = simul alii : "cuando los otros.".
2

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto imposuit, repletam, alienis, pectus.
3) Analice sintácticamente Hac re videre nostra mala non possumus.
4) Escriba dos palabras en español relacionadas etimológicamente con el verbo pono, 
is, ere, posui, positum, y otras dos compuestas con el prefijo ante. Explique su
significado.
5) Indique y explique dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras
latinas alienum y vitium en su evolución al español.
6) Escriba sobre el género literario del teatro y cite dos autores latinos de comedias.
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