
   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
LATÍN 

 
CURSO 2012/2013 

 
Instrucciones:      a) Duración: 1 horas y 30 minutos 

b) El alumno deberá elegir la opción A o la opción B. En ningún caso podrá realizar ni combinar ambas 
opciones. 
c) Calificación: aparece detallada en cada una de las partes que constituyen el examen. 
d) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluidos los apéndices gramaticales. 
 
  

 

A) OPCIÓN DE TEXTO EN PROSA 
 

I. Traduzca el siguiente texto (Calificación: hasta 7 puntos) 
 

Encuentro entre César y Ariovisto 
 

 Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis. Hic locus aequo fere spatio ab 
castris Ariovisti et Caesaris aberat. Eo, ut erat dictum, ad colloquium venerunt. Legionem Caesar 
passibus ducentis ab eo tumulo constituit. Item equites Ariovisti pari intervallo constituerunt. 

 
Ariovistus, -i (m.): Ariovisto (nombre del jefe de los suevos) 

 
II. Conteste a una de las 4 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 punto) 

 
a) Análisis sintáctico de la frase subrayada. 
b) Análisis gramatical de los complementos circunstanciales del texto. 
c) Indique y comente términos españoles relacionados con magna y terrenus. 
d) Indique y comente términos españoles relacionados con colloquium y equites. 

 
III. Conteste a una de las 4 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos) 

 
a) El teatro (Plauto, Terencio, Séneca) 
b) La lírica (Catulo, Horacio, Virgilio) 
c) La religión romana y su reflejo en la romanización de la Bética 
d) La organización social y política del pueblo romano y su reflejo en la romanización de la 

Bética. 
 

B) OPCIÓN DE TEXTO EN VERSO 
 

I. Traduzca el siguiente texto (Calificación: hasta 7 puntos) 
 

Dido pide a Eneas el relato de sus aventuras 
 

“Immo age et a prima dic, hospes, origine nobis 
insidias” inquit “Danaum casusque tuorum 
erroresque tuos; nam te iam septima portat 
omnibus errantem terris et fluctibus aestas”.  

 
II. Conteste a una de las 3 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 punto) 

 
a) Mida los dos primeros versos. 
b) Indique y comente términos españoles relacionados con hospes y origine. 
c) Indique y comente términos españoles relacionados con errores y terris. 

 
III. Conteste a una de las 4 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos) 

 
a) La poesía épica (Virgilio, Lucano). 
b) La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano). 
c) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanización de la Bética. 
d) La estructura militar romana y su reflejo en la romanización de la Bética. 


