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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
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Diccionario 

Junio - 2017 

Instrucciones: 

Duración: 90 min. EXAMEN: Tipo -

Mixto 

Test: Conteste a las preguntas en la hoja de lectura óptica. Cada 
pregunta correcta de las 1 O propuestas se valorará con una puntuación 
de 0,30. (Encontrarán la traducción al inglés de las preguntas al final 
del examen por si les siNe de ayuda) 
Prueba de desarrollo: Realice la traducción al español del texto latino 
propuesto. Se valorará hasta un máximo de 7 puntos. Puede utilizar el 
diccionario con su apéndice gramatical 

PRUEBA OBJETIVA 

1. ¿Cuál de las siguientes obras fue escrita por César?

a. Ab urbe condita

b. La conjuración de Catilina

c. La Guerra Civil

2. El asno de oro es obra de:

a. Apuleyo

b. Petronio

c. Ovidio

3. Señala entre las siguientes_ series aquella que contenga los nombres de 
comediógrafos romanos:

a. Graco, Cicerón

b. Plauto, Terencio

c. Salustio, Tito Livio

4. La comedia y la tragedia de tema romano se llamaron según sendas prendas
de vestuario características de sus actores:

a. palliata et cothurnata

b. cothurnata et praetexta

c. palliata et togata

5. ¿Cuál de estos personajes no pertenece a la Eneida de Virgilio?

a. Dido

b. Turno

c. Cintia

6. ¿Qué obra escribió M. Anneo Lucano?
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Instrucciones: 

Test: Conteste a las preguntas en la hoja de lectura óptica. Cada 
pregunta correcta de las 1 O propuestas se valorará con una puntuación 
de 0,30. (Encontrarán la traducción al inglés de las preguntas al final del 
examen por si les sirve de ayuda) 
Prueba de desarrollo: Realice la traducción al español del texto latino 
propuesto. Se valorará hasta un máximo de 7 puntos. Puede utilizar el 
diccionario con su apéndice gramatical 

PRUEBA OBJETIVA 

1. Señala entre las siguientes series aquella que contenga los nombres de 
historiadores romanos:

a. Graco, Cicerón, Tácito

b_ Catulo, Virgilio, Marcial 

c. Salustio, Tito Livio, Tácito

2. El Satiricón es obra de:

a. Catulo

b. Petronio

c. Apuleyo

3. Además de las comedias y tragedias al estilo griego, había otras
representaciones de gran aceptación entre los romanos:

a. Los "ludi Sabini", una especie de espectáculo de marionetas

b. La "farsa Siciliana", de tema erótico, con unos personajes tipo, en los que se
inspiró la comedia latina

c. La "pantomima" y el "mimo", con predominio del gesto sobre la palabra, en
que se representaban historias de la vida cotidiana

4. ¿Qué tema aborda la obra de Silio Itálico Punica?

a. Enfrentamiento de Roma con Cartago

b. La conquista de la Galia

c. Las aventuras de Eneas

5. ¿A qué género literario pertenece la obra de Lucrecio De rerum Natura?

a. Poesía didáctica

b. Poesía elegíaca

c. Novela








