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

LOGSE PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. LATÍN
MODELO DE PRUEBA Nº 6

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
Algunas costumbres y hábitos de los habitantes del interior de Britania.
Interiores plerique frumenta non serunt, sed lacte et carne vivunt pellibusque sunt
vestiti. Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem, atque
hoc horridiores sunt in pugna aspectu; capilloque sunt promisso atque omni parte
corporis rasa, praeter caput et labrum superius.

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto horridiores y rasa .
3) Analice sintácticamente Interiores plerique frumenta non serunt, sed lacte et carne
vivunt.
4) Distinga los componentes de las palabras efficit y promisso. Escriba dos
compuestos en castellano en los que esté presente vivo en uno y color en el otro.
5) Explique algunos cambios fonéticos experimentados por las palabras capillo y
corpus en su evolución al español.
6) Escriba sobre el teatro romano: Señale algunas características y cite dos autores
latinos representativos de este género.

OPCIÓN B
Lamenta Cicerón la mala opinión que, como consecuencia de los abusos de Verres,
se tiene de los romanos en el exterior.
Lugent omnes provinciae, queruntur omnes liberi populi, regna denique etiam omnia
de nostris cupiditatibus et iniuriis expostulant1; locus intra Oceanum iam nullus est
neque tam longinquus neque tam reconditus quo2 non per haec tempora nostrorum
hominum libido iniquitasque pervaserit.
1
2

expostulare + de: "quejarse de.".
quo: adverbio: "a donde".
PREGUNTAS:

1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto tempora y pervaserit.
3) Analice sintácticamente regna denique etiam omnia de nostris cupiditatibus et
iniuriis expostulant.
4) Distinga los componentes de las palabras iniquitas y pervaserit y explique el valor
de cada uno de ellos.
5) Explique algunos cambios fonéticos experimentados por las palabras tempora y
populi en su evolución al español.
6) Relacione el nombre de Tito Livio con el género literario por él cultivado y cite el
título de su obra.
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