
 
PRUEBA OBJETIVA / PART I 
1. La comedia romana Aulularia fue escrita por: 
a. Plauto 
b. Cicerón 
c. Persio 
2. ¿Cuál de estas obras escribió Virgilio? 
a. “Bucólicas” 

LATÍN (PRUEBA DE COMPETENCIA ESPECÍFICA) 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PRUEBA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUCCIONES GENERALES/INSTRUCTIONS 

• Dispone de 90 minutos para realizar el examen. 
• Material permitido: DICCIONARIO CON SU APÉNDICE GRAMATICAL 
• Mientras tenga el examen en su poder SOLO puede comunicarse con los miembros del Tribunal de 

examen. Cualquier otro tipo de comunicación o uso de dispositivos o materiales no autorizados supondrá 
la retirada del examen, lo que será reflejado en el Acta como COPIA ILEGAL. 

• El examen debe realizarse con bolígrafo azul o negro.  
• No puede utilizar ningún tipo de corrector (Tipp-Ex). 
• No puede utilizar ninguna hoja que no haya sido entregada por algún miembro del Tribunal de examen. 

Las hojas de respuesta deben ir numeradas en las casillas que aparecen en la parte inferior. 
 

• You have 90 minutes to complete the exam. 
• Permitted material: DICTIONARY WHIT ITS GRAMMATICAL APPENDIX. 
• Once the exam starts, you can only talk to an invigilator. Any other type of communication or the use of 

unauthorized devices or materials will result in the withdrawal of the exam. The latter will be labelled as 
ILLEGAL COPY and attached to the invigilator’s report. 

• The answers must be written in either blue ink or black ink. 
• Do not use any correction fluid (for example, Tipp-Ex). 
• Sheets not provided by the invigilators must not be used. All answer sheets must be numbered in the 

boxes at the bottom of the sheet. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN/GRADING CRITERIA 
La prueba consta de dos partes: 
 

a) PRIMERA PARTE: Bloque de 10 preguntas objetivas con un valor total de 3 puntos. Cada acierto suma 
0.5 puntos, cada error resta 0.1 y las preguntas en blanco no computan. Para contestar a este bloque 
debe utilizarse la hoja de respuestas Tipo Test. Es MUY IMPORTANTE leer las instrucciones sobre cómo 
deben marcarse las respuestas. Las respuestas marcadas incorrectamente no se tendrán en cuenta. Solo 
hay una respuesta correcta – a), b) o c) – para cada pregunta.   
En la Parte Primera debe elegir y contestar a 6 de las 10 preguntas. Si contesta a más preguntas de las 
requeridas solo se computarán las 6 primeras.  

b) SEGUNDA PARTE: Una pregunta de desarrollo (traducción) con valor total de 6 puntos. Y una pregunta 
de morfosintaxis sobre el texto propuesto con valor total de 1 punto. 
 

The exam consists of two parts: 
a) PART I: It consists of 10 questions worth a total of 3 points. 0.5 points are added for a correct answer, 0.1 

points are deducted for an incorrect answer, no points are deducted for a blank response. Answers should 
be recorded on the OMR answer sheet. It is very important that you read the instructions on how your 
answers must be recorded. Answers recorded incorrectly will not be considered. There is only one correct 
answer for each question: either a), or b) or c). 
In Part I you must choose and answer 6 out of the 10 questions on the text. If you answer more questions, 
only the first 6 will be marked. 

b) PART II: It consists of an essay (translation) which is worth 6 points and a morphosyntax’s question which 
is worth 1 point. 



b. De oratore 
c. Annales 
3. ¿Cuál es la temática que más desarrolla Tito Livio en su obra? 
a. La crítica social 
b. La historia de Roma 
c. Las historias mitológicas 
4. ¿A qué género literario pertenece la obra de Suetonio “La vida de los doce 
césares”? 
a. Poesía didáctica 
b. Historiografía 
c. Novela 
5. Son derivados de la palabra lego en español: 
a. lección, legible 
b. león, leonado 
c. letal, léxico  
6. ¿Cuál de los siguientes personajes fue un emperador romano? 
a. Plauto  
b. Marco Aurelio 
c. Eneas 
7. ¿Cuál de los siguientes personajes es un dios mitológico romano? 
a. Galba 
b. Nerva 
c. Marte 
8. La República abarca los años: 
a. 753 a. C.- 27 a. C 
b. 509 a. C.- 27 a. C. 
c. 509 a. C.- 27 .C. 
9. ¿Cuál de los siguientes lugares es una de las colinas que rodeaban Roma? 
a. Accio 
b. Ítaca 
c. Aventino 
10. ¿Cuál de las siguientes no fue una construcción romana? 
a. Teatro de Epidauro 
b. Teatro de Mérida 
c. Arco de Bará 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA DE DESARROLLO / PART II 
Traduzca al español el siguiente texto. No es necesario que refleje en el examen 
el análisis morfosintáctico de todo el texto. Solo conteste a la pregunta que se le 
formula. 
Translate the following text into Spanish. You do not need to reflect 
morphosyntactic analysis on the exam. Only respond to the morphosyntactic 
question. 



 
César hace avanzar sus legiones. Reacción de los Galos. 
Galli ad arma conclamant, non nulli perterriti in oppidum inrumpunt. Vercingetorix 
iubet portas claudi, ne castra nudentur. Multis interfectis, compluribus equis 
captis, Germani sese recipiunt. 
 
Conteste a la siguiente pregunta: 
¿Qué tipo de subordinada introduce la conjunción “ne”? 
 
TRADUCCIÓN AL INGLÉS DEL ENUNCIADO DE LAS PREGUNTAS TIPO 
TEST. NO DEBE VOLVER A CONTESTARLO 
ENGLISH TRANSLATION OF THE STATEMENT OF TEST TYPE 
QUESTIONS. MUST NOT ANSWER AGAIN. 
 
1. The Roman comedy Aulularia was written by: 
a. Plautus 
b. Cicero 
c. Persius 
2. Which of the following works was written by Virgil? 
a. “The Bucolics” 
b. De oratore 
c. Annales 
3. What is the predominant theme expressed by Livy in his work? 
a. Social criticism 
b. The history of Rome 
c. Mythological stories 
4. What is the literary genre of Suetonius’ work "The Twelve Caesars"? 
a. Didactic poetry 
b. Historiography 
c. Novel 
5. Which of the following Spanish words are derived from lego? 
a. lección, legible 
b. león, leonado 
c. letal, léxico  
6. Which of the following characters was a Roman Emperor? 
a. Plautus 
b. Marcus Aurelius 
c. Aeneas 
7. Which of the following characters is a Roman mythological god? 
a. Galba 
b. Nerva 
c. Mars 
8. What years does the Republic cover? 
a. 753 BC - 27 BC 
b. 509 BC - 27 BC 
c. 509 BC - 27 BC 
9. Which of the following places is one of the hills that surrounded Rome? 
a. Actium 
b. Ithaca 
c. Aventine 



10. Which of the following was not a Roman construction? 
a. Theatre of Epidaurus 
b. Theatre of Mérida 
c. Arch of Berà 
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