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Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de 
ambas opciones. No firme ni haga marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos 
caras marcadas con “borrador” no se corregirá. La duración del examen es de 75 minutos. 
Se puede utilizar la gramática del diccionario. 
 

OPCIÓN A 
 

Hechos del rey Tarquinio Prisco 
 

Deinde regnum Tarquinius accepit. Hic numerum senatorum duplicavit, circum Romae 
aedificavit, ludos Romanos instituit, qui  ad nostram memoriam permanent. 
Tarquinius, -ii, m = Tarquinio 
CUESTIONES: 

1. Explica la evolución fonética del latín al castellano de paupĕrem y hŏrtum y escribe dos derivados 
de cada una de ellas: (2 puntos). 

2. Analiza morfológicamente las 4 palabras subrayadas en el texto: (1 punto). 
3. Analiza sintácticamente el periodo: Hic numerum senatorum duplicavit (1 punto). 
4. Describe las características esenciales del género literario latino: la Épica y nombra sus autores 

principales: (2 puntos). 
5. Efectúa correctamente tu traducción con la ayuda del diccionario: (4 puntos). 

 

 
OPCIÓN B  

Tisbe, al ver la escena, comprende la razón del suicidio de Píramo  
 

Quae postquam vestemque suam cognovit et ense  
vidit ebur vacuum, “tua te manus” inquit “amorque  
perdidit, infelix!” 

CUESTIONES: 
1. Explica la evolución fonética del latín al castellano de paupĕrem y hŏrtum y escribe dos derivados 

de cada una de ellas: (2 puntos). 
2. Analiza morfológicamente las 4 palabras subrayadas en el texto: (1 punto). 
3. Analiza sintácticamente el periodo: Tua te manus amorque perdidit, infelix! (1 punto). 
4. Describe las características esenciales del género literario latino: la Épica y nombra sus autores 

principales: (2 puntos). 
5. Efectúa correctamente tu traducción con la ayuda del diccionario: (4 puntos). 

 

 



CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA MATERIA LATÍN EN LA PRUEBA DE 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS. 

 
Se proponen dos modelos diferentes de examen (A y B) para elegir uno. Una opción tiene un texto en 
prosa (Eutropio) y otra un texto en verso (Ovidio, Metamorfosis). Ambas opciones constan de: 

§ Evolución fonética del latín al castellano u otra lengua romance de dos términos, con dos 
derivados de cada uno. 

§ Analizar morfológicamente 4 palabras del texto propuesto. 

§ Analizar sintácticamente un periodo de dicho texto. 

§ Describir las características esenciales del género literario latino pedido y nombrar sus autores 
principales. 

§ Efectuar correctamente la traducción con la ayuda del diccionario: (4 puntos). 

 

Criterios de Evaluación: 

El estudiante deberá: 

1. Identificar los elementos de la morfología y de la sintaxis en textos latinos. 

2. Traducir textos latinos con la mayor fidelidad posible. 

3. Analizar la evolución fonética de términos latinos y reconocerlos en el léxico de las lenguas 
conocidas por el estudiante. 

 

Criterios de Calificación: 

§ Explicación de la evolución fonética del latín a las lenguas romances.  2 puntos. 

§ Análisis morfológico de unas palabras del texto:     1 punto. 

§ Análisis sintáctico de un periodo del texto objeto de examen.   1 punto. 

§ Describir las características principales del tema de literatura requerido.   2 puntos. 

§ Efectuar correctamente la traducción del texto.     4 puntos. 

 

En ambas opciones la incorrección ortográfica será penalizada hasta un máximo de 1 punto. 

 

 


