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INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una y 
responderá a las preguntas que se le formulan en la opción elegida. Podrá hacer uso del 
Apéndice gramatical incluido en el Diccionario. Están expresamente prohibidos los diccionarios 
que contengan información sobre Literatura latina y sobre composición y derivación. 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 
CALIFICACIÓN: La 1ª pregunta podrá alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos; las 
preguntas 2ª y 3ª de 0 a 1‟5 puntos cada una; y las preguntas 4ª y 5ª de 0 a 1 punto cada una. 

 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
Plinio pide a un amigo que le escriba, aunque no tenga nada que contarle. 
 
Olim1 mihi nullas epistulas mittis. Nihil est, inquis, quod scribam. At hoc ipsum scribe, nihil esse quod 
scribas; vel solum illud unde incipere priores2 solebant: “Si vales, bene est; ego valeo.” Hoc mihi sufficit; 
est enim maximum. Ludere me putas? Serio peto. 
 

 (Plin., Epist. I 11) 
 
NOTA: 1. Olim: “hace tiempo”. 2. Priores: “los de antes”. 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1) Traduzca el texto. 
 
2) Analice morfológicamente las palabras nullas, scribe y maximum, indicando exclusivamente en qué 

forma aparecen en este texto. 
 
3) a) Indique qué tipo de oración es ludere me putas. 
 b) Analice la oración olim mihi nullas epistulas mittis. 

c) Señale los complementos circunstanciales que hay en este texto. 
 

4) a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o composición 
(excluidos los étimos directos) con epistula, epistulae y otra con el verbo ludo, -is, -ere, -si, -usum. 
Explique su significado. 

 b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina bene en su 
evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 

 
5) Señale qué géneros literarios cultivaron los siguientes autores: Virgilio, Terencio, Plauto, Séneca. 
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