
  
 

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 

LATÍN 
 

CURSO 2019/2020 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 

b) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las opciones propuestas, no pudiendo, en 
ningún caso, combinar ambas. 
c) 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). 

  

Labieno (Labienus, -i), tras reparar el puente, se dirige a la ciudad de Lutecia (Lutetia, -ae) 

Labienus, refecto ponte, quem superioribus diebus hostes resciderant, exercitum traducit et, 

secundo flumine, ad Lutetiam iter facere coepit. Hostes, re cognita, Lutetiam incendunt et ad 

ripas Sequanae considunt. 

-Sequana, -ae: “el río Sena”. 

 

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

a) Análisis gramatical de las construcciones de participio en ablativo absoluto. 

b) Análisis gramatical de la frase subrayada en el texto.  

c) Indique y comente términos españoles relacionados con hostes y flumine.  

d) Indique y comente términos españoles relacionados con cognita e incendunt.  

 

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

a) La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano).  

b) La novela (Petronio, Apuleyo).  

c) La estructura militar romana y su reflejo en la romanización de la Bética.  

d) El arte romano: arquitectura, escultura, etc., y su reflejo en la romanización de la  

Bética.  

 

                                        B) OPCIÓN DE TEXTO EN VERSO 

  

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

  

Juno envía a Iris, quien observa la aglomeración de gente que ha abandonado el puerto y la 

flota  

Irim de caelo misit Saturnia Iuno.  

Illa, viam celerans per mille coloribus arcum,  

conspicit ingentem concursum et litora lustrat,  

desertosque videt portus classemque relictam.  

-Saturnia, -ae: “Saturnia” (uno de los apelativos de Juno) 

 

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

a) Mida dos de los cuatro versos.  

b) Indique y comente términos españoles relacionados con viam y coloribus.  

c) Indique y comente términos españoles relacionados con desertos y videt. 

 

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

a) La épica (Virgilio, Lucano).  

b) El teatro (Plauto, Terencio, Séneca).  

c) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanización de la Bética.  

d) La religión romana y su reflejo en la romanización de la Bética.  
 


