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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
El rapto de las Sabinas
(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.

Como en Roma no había sino algunas pocas mujeres, el rey Rómulo envió
a sus representantes a los pueblos vecinos para acordar matrimonios por
alianza. Pero todos regresaban sin éxito. Entonces pusieron en marcha el plan
siguiente.
1. Romulus ludos sub monte Palatino paravit.
2. Tum patres Sabinorum cum uxóribus liberisque in urbem invitavit.
3. Sabini magno cum gaudio Romam convenerunt.
4. Romani eos per vias urbis ducebant.
5. Sabini templa arasque deorum et domos pulcras spectabant.
6. Tum in Circum Maximum ierunt.
7. Puellae in sedibus sedebant et laetis animis ludos spectabant.
8. Subito iuvenes Romani e sedibus suis surrexerunt et virgines
Sabinas ceperunt.
9. Puellae viris resistebant, sed ii virgins in domos suas abduxerunt.
10. Patres Sabini puellas miseras liberabant, sed Romani eos armis urbe
expulerunt.
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VOCABULARIO / VOCABULARY:
ludus, -i (m.)

juego

game

Palatinus, -I (m.)

Palatino
Palatine (hill of Rome)
(colina de Roma)

Sabini, -orum (m.)

Sabinos
(pueblo Sabines (neighbouring
próximo a Roma)
people of Rome)

invito, -as, -are

invitar

to invite

gaudium, -i (n.)

alegría

joy

con-venio, -ire, -veni, -ventum

venir (juntos)

to come (together)

ara, -ae, (f.)

altar

altar

specto, -as, -are, -avi, -atum

mirar, contemplar

to watch

Circus Maximus, -i (m.)

Circo Máximo (pista Circus Maximus
de carreras de Roma,
racecourse of Rome,
al pie del Palatino
At the foot of Palatine)

sedes, -is (f.)

asiento

seat

laetus, -a, -um

feliz

happy

iuvenis, -is (m.)

joven

young man

surgo, -is, -ere, surrexi, surrectum

levantarse

to get up

Sabinus, -a,-um

Sabin (adjetivo)

Sabin (adjecrive)

re-sisto, -is, -ere, -stiti

resistirse

to resist

ab-duco, -is, -ere, -duxi, -ductum

llevarse

to lead away

ex-pello, -is, -ere, puli, pulsum

expulsar

drive away, expel
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I. COMPRENSIÓN / COMPREHENSION
1. ¿Quién invitó a los Sabinos? / Who invited the Sabines?
a) los senadores
a) the senatorss
b) los jóvenes
b) the young men
c) el rey
c) the king
d) fueron sin ser invitados
d) they came uninvited
2. ¿Qué es el Palatino? / What is the Palatine?
a) una pista de carreras
a) a racecourse
b) un juego
b) a game
c) un templo
c) a temple
d) una colina
d) a hill
3. ¿Con quién fueron a Roma los Sabinos? / Who did the Sabines come to
Rome with?
a) solo con sus esposas
a) only with their wives
b) con sus esposas y niños
b) with their wives and children
c) sólo con sus niños
c) only with their children
d) con sus esclavos
d) with their slaves
4. ¿Qué mostraron los romanos a los sabinos? What did the Romans show
the Sabines?
a) sus templos y casas
a) their temples and houses
b) los edificios del Foro Romano
b) buildings on the Roman Forum
c) las iglesias de Roma
c) the churches of Rome
d) el Coliseo
d) the Colosseum
5. ¿Dónde tuvieron lugar los juegos? / Where did the games take place?
a) en el Coliseo
a) in the Colosseum
b) en el Foro Romano
b) at the Roman Forum
c) en el Circo Máximo
c) in the Circus Maximus
d) en el Teatro Marcelo
d) in the Marcellus Theatre
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6. ¿Quién se puso en pie durante los juegos? / Who stood up during the
games?
a) el emperador
a) the emperor
b) las chicas
b) the girls
c) los jóvenes
c) the young men
d) los padres de los Sabinos
d) the Sabin fathers
7. ¿Con qué propósito se pusieron en pie? Querían… / Whith what
intention did they stand up? They wanted to…
a) saludar a los invitados
a) to greet the guests
b) cuidar de sus niños
b) to take care of the children
c) raptar a las jóvenes
c) to rob the young women
d) montar tiendas de campaña
d) to put up the awning
8. ¿Qué hicieron las jóvenes? / What did the young women do?
a) se alegraron
a) they rejoiced
b) gritaron
b) they screamed loudly
c) se resistieron
c) they resisted
d) rezaron
d) they prayed
9. ¿Quién intentó ayudar a las jóvenes? / Who tried to help the
young women?
a) las madres
b) los padres
c) los vecinos
d) los dioses

a) the mothers
b) the fathers
c) the neighbours
d) the gods

10. ¿Por qué nadie pudo ayudar a las jóvenes? / Why couldn’t anyone help
the young women?
a) los romanos alzaron las armas
a) the Romans took up arms
b) las sabinas se dieron cuenta b) the Sabines noticed it too late
demasiado tarde
c) there was a bad thunderstorm
c) hubo una terrible tormenta
d) las jóvenes no querían ayuda
d) the virgins didn’t want any help
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II. LENGUA Y GRAMÁTICA / LANGUAGE AND GRAMMAR
11. uxoribus (línea/line 2): ¿Qué caso es? / Which case is this?
a) nominativo
a) nominative
b) dativo
b) dative
c) acusativo
c) accisative
d) ablativo
d) ablative
12. vias (línea/line 4): ¿ Cuál sería el singular del mismo caso? / Which
would be the singular of the same case?
a) via
b) viae
c) viam
d) vis
13. deorum (línea/line 5): ¿Cuál es el femenino en el mismo caso? / What
is the feminine form in the same case?
a) deum
b) dearum
c) deis
d) dea
14. domos (línea/line 5): ¿Qué género gramatical es? / Which is the
grammatica gender of it?
a) masculino
a) masculine
b) femenino
b) feminine
c) neutro
c) neuter
d) ninguno
d) none
15. laetis (línea/line 7): ¿Qué es? / What is it?
a) sustantivo
a) a noun
b) verbo
b) a verb
c) adverbio
c) an adverb
d) adjetivo
d) an adjective
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16. spectabant (línea/line 7): ¿Qué tiempo es? / Which tense is it?
a) imperfecto
a) imperfect
b) perfecto
b) perfect
c) pluscuamperfecto
c) pluperfect
d) futuro
d) future
17. suis (línea/line 8): ¿Qué pronombre es? / Which pronoun is this?
a) demostrativo
a) demonstrative
b) personal
b) personal
c) posesivo
c) possessive
d) relativo
d) relative
18. ceperunt (línea/line 8): ¿Qué tiempo es? / Which tense is it?
a) imperfecto
a) imperfect
b) perfecto
b) perfect
c) presente
c) present
d) pluscuamperfecto
d) pluperfect
19. viris (línea/line 9) ¿Qué caso es? / Which case is this?
a) nominativo
a) nominative
b) genitivo
b) genitive
c) dativo
c) dative
d) ablativo
d) ablative
20. ii (línea/line 9): ¿Cuál sería el singular en el mismo caso? / What would
be the singular in the same case?
a) ii
b) ei
c) is
d) eo
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III. CULTURA SOBRE EL TEXTO, / CONTEXT
21. ¿Cómo se llama otra colina de Roma? / What‘s another hill of Rome
called?
a) Tiber
a) Tiber
b) Acuario
b) Aquarius
c) Esquilino
c) Esquiline
d) Remo
d) Remus
22. ¿Qué río pasa por Roma? / Which river flows through Rome?
a) Po
a) Po
b) Arno
b) Arno
c) Tíber
c) Tiber
d) Rubicón
d) Rubicon
23. ¿Quién fue otro rey de Roma? / Who was another king of Rome?
a) Vercingetórix
a) Vercingetorix
b) Julio César
b) Iulius Caesar
c) Tarquinio el Soberbio
c) Tarquinius Superbus
d) Remo
d) Remus
24. ¿Qué no estaba en el Foro? / What was not in the Forum Romanun?
a) la Curia
a) the curia
b) el templo de Vesta
b) the temple of Vesta
c) el rostrum
c) the rostra
d) las termas de Caracalla
d) the thermal baths of Caracalla
25. ¿Cuál era el nombre de la gran alcantarilla de Roma? / What was the
name of the great sewer of Rome?
a) Latrina Sicca
b) Aquaeductus Maximus
c) Cloaca Maxima
d) Flumen Excrementorum
9

26.¿Cuál era el nombre del puerto de Roma? / What was the name of the
port of Rome?
a) Sicilia
a) Sicily
b) Nápoles
b) Naples
c) Ostia
c) Ostia
d) Tívoli
d) Tibur
27. ¿Cuál era el nombre de la diosa romana del matrimonio? / What was
the name of the Roman goddess of marriage?
a) Venus
a) Venus
b) Juno
b) Iuno
c) Hera
c) Hera
d) Cleopatra
d) Cleopatra
28. ¿Qué no había en una casa romana (domus)? / What was not there in
a Roman house (domus)?
a) galería de retratos de familia
a) gallery of family portraits
b) comedor
b) dining room
c) jardín
c) garden
d) bodega
d) cellar
29. ¿En qué escribían los niños romanos (en la escuela)? / On what
material did the Roman children write (at school)?
a) papel
a) paper
b) pergamino
b) parchment
c) papiro
c) papyrus
d) cera
d) wax
30. ¿Quién no pertenecía nunca a la familia romana? / Who did not always
belong to the Roman familia?
a) los clientes
a) the clients
b) las esposas de los hijos
b) the wives of the sons
c) las hijas casadas
c) the married daughters
d) los esclavos
d) the slaves
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IV. CULTURA, CIVILIZACIÓN Y LEGADO LINGÜÍSTICO /
CULTURE, CIVILISATION AND LANGUAGE LEGACY
31. ¿Qué región no fue provincia romana? / Which area was not a Roman province?
a) Macedonia
b) Asia
c) Egipto
d) Escandinavia

a) Macedonia
b) Asia
c) Aegyptus
d) Scandinavia

32. ¿Cuál era la función de los cónsules romanos? / What was the role of the Roman
Consuls?
a) la administración financiera
b) la policía y el control de incendios
c) el sistema judicial
d) el gobierno

a) financial administration
b) police and fire brigade
c) court system
d) government

33. ¿Por qué necesita usted una fibula? / Why did you need a fibula?
a) para leer
b) para tocar música
c) para atar los vestidos
d) para hilar

a) to read
b) to make music
c) to fasten clothes together
d) to spin

34. ¿Cuál era el título de Julio César? / What position did Julius Caesar held?
a) emperador
b) rey
c) zar
d) dictador

a) emperor
b) king
c) czar
d) dictator

35. ¿Quién era un dios griego? / Which one was a Greek God?
a) Odín
b) Perseo
c) Poseidón
d) Marte

a) Odin
b) Perseus
c) Poseidon
d) Mars
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36. ¿Qué NO había en los baños romanos? / What did not exist in the Roman Baths?
a) triclinium
b) frigidarium
c) gymnasium
d) caldarium
37. ¿Quién era Europa? Who eas Europa?
a) una diosa
b) la hija de un rey
c) una provincia
d) una ciudad

a) a goddess
b) a king’s daughter
c) a province
d) a city

38. ¿Cuál era el nombre de los grandes inmuebles en Roma? / What was the name of
the big tenements in Rome?
a) villae
b) insulae
c) viae
d) aulae
39. ¿Cuál es el nombre del avance en las funciones políticas en Roma? / What is the
name of the Roman progress through political offices?
a) magistratus
b) potestates
c) cursus honorum
d) consules
40. ¿Qué no era un vestido romano? / What was not a Roman garment?
a) stola
b) fama
c) toga
d) tunica
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