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INFORMACIÓN PREVIA
Cada respuesta correcta vale un punto.
37-40 puntos corresponden a medalla de oro.
33-36 puntos corresponden a medalla de plata.
29-32 puntos corresponden a medalla de bronce.
El ganador recibirá un certificado con el sello de Euroclassica,
la firma del presidente de EUROCLASSICA.

(Duración: 40 minutos)
Each correct answer gives you one point.
37-40 points win a gold medal.
33-36 points win a silver medal.
29-32 points win a bronze medal.
The winner will receive a certificate with the stamp of Euroclassica
and the signature of the president of EUROCLASSICA.

(Duration: 40 minutes)
Chaque réponse correcte vaut un point.
Au résultat de 37 à 40 points correspond médaille d’or.
au celui de 33 à 36 points correspond médaille d’argent.
au celui de 29 à 32 points correspond médaille de bronze.
Les lauréats recevront un diplôme portant le sceau d’Euroclassica,
la signature du président d’ EUROCLASSICA.

(Durée de l’exercise: 40 minutes)
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TEXTO / TEXT
CORIOLANO
(Adaptado de Tito Livio, Ab urbe condita)
Lea el pasaje siguiente y responda a las cuestiones que siguen en páginas posteriores.
Aparecen en negrita algunas palabras, las cuales se ofrecen en el vocabulario que
sigue. Asegúrese de emplearlas cuidadosamente.

Aunque los patricios permitían que los plebeyos eligieran tribunos (tribuni
plebis) para defender sus derechos, a menudo había conflicitos entre ellos.
1. Nonnullis annis post propter multa bella frumentum in urbe deerat.
2. Patres plebem fame superare consilium ceperunt.
3. Tum Coriolanus orationem habuit.
4. Patribus verba placuerunt, sed plebs Coriolanum hostem ex urbe
expulit.
5. Iratus Coriolanus ad Volscos contendit.
6. Illorum copiis Romanos superare constituit.
7. Romani legatos miserunt, sed frustra de pace egerunt.
8. Tum mater Coriolani, uxor cum liberis, aliae feminae Romanae in
Volscorum castra venerunt.
9. Illae virum vicerunt precibus – copias in fines Volscorum reduxit.
10. Roma servata est.
11. Coriolanum autem a Volscis iratis occisum esse fama est.
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VOCABULARIO / VOCABULARY:
frumentum, -i (n.)

trigo

corn

desum, dees, deesse, defui

faltar

lack

patres

aquí: senadores

here: the senators

plebs, plebis (f.)

plebeyos

the plebeians

fames, famis (f.)

hambre

hunger

Coriolanus, -I (m.)

Coriolano (defensor
Coriolanus (advocate of
de los patricios) the patricians)

expello, -is, -ere, -puli, -pulsum

expulsar

Volsci, -orum (m.)

Volscos
Volsci (people in Latium)
(pueblo del Lacio)

copiae, -arum, (f.)

fuerzas (armadas)

(armed) forces

legati, -orum (m.)

legados, embajadores

envoy

femina, -ae (f.)

mujer

woman

castra, -orum (n.)

campamento

camp

preces, -um (f.)

peticiones

requests

fines, -ium (m.)

límite, frontera

territory

reduco, -is, -ere, -duxi, -ductum

devolver

lead back

fama, -ae (f.)

fama, tradición

tradition

drive away, expel
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I. COMPRENSIÓN / COMPREHENSION
1. ¿Por qué no había quedado trigo? / Why there wasn’t any corn left?
a) por los ladrones
a) the robbers
b) por las muchas guerras
b) the many wars
c) por el frío invierno
c) the cold winter
d) por el caluroso verano
d) the hot summer
2. ¿A quién agradó el discurso de Coriolano? / Who liked the speech of
Coriolanus?
a) a los senadores
a) the senators
b) a los plebeyos
b) the plebeians
c) a los volscos
c) the Volsci
d) a las mujeres
d) the women
3. ¿Los plebeyos trataron a Coriolano como a…? / The Plebeians treated
Coriolanus like a…?
a) un amigo
a) friend
b) un general
b) general
c) un enemigo
c) enemy
d) un superior
d) superior
4. ¿Cómo reaccionó Coriolano? How was the reaction of Coriolanus?
a) huyó a con los volscos
a) he fled to the Volsci
b) huyó a junto un amigo
b) he fled to a friend
c) se casó
c) he married
d) les dirigió un discurso
d) he held a speech
5. ¿Qué hicieron los romanos? / What did the Romans do?
a) construyeron una muralla
a) they built a wall
b) rezaron a los dioses
b) they prayed to the Gods
c) se fueron a casa
c) they went home
d) enviaron un delegado
d) they sent an envoy
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6. ¿Qué querían los romanos? / What did the Romans want?
a) agua
a) water
b) el territorio de los volscos
b) the territory of the Volsci
c) esclavos
c) slaves
d) paz
d) peace
7. ¿Quién hizo cambiar de opinión a Coriolano? / Who made Coriolanus
change this mind?
a) el delegado
a) the envoy
b) los senadores
b) the senators
c) las mujeres
c) the women
d) los volscos
d) the Volsci
8. ¿Cómo fue convencido Coriolano? / How was Coriolanus moved?
a) con regalos
a) presents
b) con peticiones
b) requests
c) con promesas
c) promises
d) con amenazas
d) threats
9. ¿Qué le sucedió a Roma? / What did happen to Rome?
a) fue destruida
a) it was destroyed
b) se salvó
b) it was saved
c) fue castigada
c) it was punished
d) fue reconstruida
d) it was rebuilt
10. ¿Quién muere al final del texto? / Who is dead at the end of the text?
a) los volscos
a) the Volsci
b) la esposa
b) the wife
c) Coriolano
c) Coriolanus
d) los senadores
d) the senators
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II. LENGUA Y GRAMÁTICA / LANGUAGE AND GRAMMAR
11. Volscorum (línea/line 8): ¿qué caso es? / Which case is this?
a) nominativo
a) nominative
b) genitivo
b) genitive
c) dativo
c) dative
d) acusativo
d) accusative
12. superare (línea/line 2): es…? / is a…
a) infinitivo
a) infinitive
b) participio
b) participle
c) imperativo
c) imperative
d) indicativo
d) indicative
13. constituit (línea/line 6): ¿Qué tiempo es? / Which tense is it?
a) imperfecto
a) imperfect
b) perfecto
b) perfect
c) pluscuamperfecto
c) pluperfect
d) futuro
d) future
14. Romani (línea/line 7): ¿Qué caso es? / Which case is it?
a) nominativo
a) nominative
b) genitivo
b) genitive
c) dativo
c) dative
d) acusativo
d) accusative
15. urbe (línea/line 4): ¿Cuál sería el plural del mismo caso? / What would
be the plural of the same case?
a) urbem
b) urbibus
c) urbes
d) urbium
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16. contendit (línea/line 5): ¿El plural de este verbo (en el mismo tiempo)
es…? / The plural of this verb (at the same tense) is…?
a) contendant
b) contendebant
c) contendent
d) contenderunt
17. servata (línea/line 10): ¿Cuál es el imperfecto de servare? / What is
the imperfect of servare?
a) servem
b) servabo
c) servabam
d) serva
18. ¿Qué sustantivo está en acusativo? / Which noun is in the accusative
case?
a) orationem (línea/line 3)
b) patres (línea/line 2)
c) Volscis (línea/line 11)
d) fama(línea/line 11)
19. frustra (línea/line 7) ¿Qué es? / What is?
a) sustantivo
a) a noun
b) verbo
b) a verb
c) adverbio
c) an adverb
d) adjetivo
d) an adjective
20. occisum esse (línea/line 11): ¿es un…? / is a…?
a) infinitivo
a) infinitive
b) participio
b) participle
c) imperativo
c) imperative
d) indicativo
d) indicative
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III. CULTURA, CIVILIZACIÓN Y LEGADO LINGÜÍSTICO /
CULTURE, CIVILISATION AND LANGUAGE LEGACY
21. ¿Quién es la diosa romana del amor? / Who is the Roman Godess of
love?
a) Venus
a) Venus
b) Cornelia
b) Cornelia
c) Afrodita
c) Aphrodite
d) Cleopatra
d) Cleopatra
22. ¿Cuál es el nombre de la esposa del dios de los infiernos? / What is the
name of he the wife of the Underworld’s God?
a) Venus
a) Venus
b) Diana
b) Diana
c) Minerva
c) Minerva
d) Proserpina
d) Proserpina
23. ¿Dónde puede ver gladiatores? / Where can you see gladiatores?
a) in villa
b) in thermis
c) in amphiteatro
d) in templo
24. ¿Qué son latrinae? / What are latrinae?
a) lágrimas
a) tears
b) vientos de costado
b) crosswinds
c) urinarios, servicios
c) toilets
d) ladrones
d) robbers
25. ¿En qué habitación dormían los romanos? / In which room did the
Romans sleep?
a) vestibulum
b) atrium
c) triclinium
d) cubiculum
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26.¿Qué idioma no deriva del latín? / Which language is not derived from
Latin?
a) francés
a) French
b) portugués
b) Portuguese
c) rumano
c) Romanian
d) húngaro
d) Hungarian
27. ¿Quién NO fue vivo a los infiernos? / Who did NOT go to the
Underworld as a living person?
a) Nerón
a) Nero
b) Eneas
b) Aeneas
c) Percy Jackson
c) Percy Jackson
d) Orfeo
d) Orpheus
28. ¿Quién fundó Roma? / Who founded Roma?
a) Remo
a) Remus
b) Julio César
b) Iulius Caesar
c) Rómulo
c) Romulus
d) Escipión
d) Scipio
29. ¿Qué idioma NO usa el alfabeto
use the Latin alphabet?
a) italiano
b) sueco
c) polaco
d) ruso

latino? / Which language does NOT
a) Italian
b) Swedish
c) Polish
d) Russian

30. ¿Qué significa “Cave canem“? / What does “Cave canem” mean?
a) ¡cuidado con el perro!
a) beware oft he dog!
b) ¡dame unos sombreros!
b) give me some hats!
c) no se permiten perros
c) no dogs allowed!
d) ¡estúpido idiota!
d) stupid idiot!
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31. ¿Quién es un escritor romano? / Which one is a Roman writer?
a) Eneas
a) Aeneas
b) Tito Livio
b) Livy
c) Espartaco
c) Spartacus
d) Jesús
d) Jesus
32. ¿Qué lugar NO formaba parte de los baños romanos? / Which place
was NOT inside the Roman Baths?
a) frigidarium
b) tepidarium
c) caldarium
d) convivium
33. ¿Qué río pasa por Roma? / Which river passes through Rome?
a) Támesis
a) Thames
b) Tíber
b) Tiber
c) Volga
c) Volga
d) Misisipí
d) Mississippi
34. ¿Qué pueblo venció intelectualmente a los romanos? / Which people
defeated the Romans intellectually?
a) los griegos
a) the Greeks
b) los británicos
b) the British
c) los norteamericanos
c) the Americans
d) los rusos
d) the Russians
35. ¿Cuándo eran los Idus de Marzo? / When were the ides of March?
a) el 15 de marzo
a) 15th March
b) el 1 de marzo
b) 1st March
c) el 31 de marzo
c) 31th March
d) el 15 de mayo
d) 15th May
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36. ¿De qué estaba hecho el papiro? / What is papyrus made of?
a) cera
a) wax
b) papel
b) paper
c) planta vegetal
c) a plant
d) tela
d) cloth
37. ¿Qué NO conocían los romanos? Which of these did the Romans NOT
know?
a) remolacha
a) beetroot
b) avena
b) porridge
c) melocotón
c) peach
d) patata
d) potato
38. ¿Quién venció a la Hidra? / Who defeated the Hydra?
a) Odiseo
a) Odysseus
b) Hércules
b) Hercules
c) Jasón
c) Jason
d) Teseo
d) Theseus
39. ¿Qué moneda era un aureus? / What sort of coin was an aureus?
a) de oro
a) golden
b) de plata
b) silver
c) de cobre
c) copper
d) de estaño
d) tin
40. ¿Qué significa arma? / What is the meaning of arma?
a) ejército
a) army
b) amor
b) love
c) brazos
c) arms
d) armas
d) weapons
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