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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El  alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las opciones propuestas, no pudiendo, en 
ningún caso,  combinar ambas. 
c) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluidos los apéndices gramaticales. 

 
I. OPCIÓN DE TEXTO EN PROSA 

 
 

I.1. Traduzca el siguiente texto (Valoración: hasta 7 puntos) 
 
Conocida la llegada de César, las tropas enemigas se preparan. 

Hostes, celeriter per exploratores adventu Caesaris cognito, carros 
impedimentaque sua in altiores silvas abdiderunt, copias omnes in loco edito atque 
aperto instruxerunt. 

 
I.2. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 1 punto)  

a) Análisis sintáctico del texto subrayado. 
b) Indique y comente los términos españoles que conozca, relacionados con los vocablos 

del texto hostes y omnes. 
 
I.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos)  

a) El teatro (Plauto, Terencio, Séneca).  
b) El arte romano: arquitectura, escultura, etc. y su reflejo en la romanización de la Bética. 

 
 

II. OPCIÓN DE TEXTO EN VERSO 
 

II.1. Traduzca el siguiente texto (Valoración: hasta 7 puntos) 
 
Después de reunir siete naves supervivientes, Eneas y los troyanos alcanzan la playa agotados 
por una tempestad 
  Huc septem Aeneas collectis navibus omne 
   ex numero subit; ac magno telluris amore    

egressi optata potiuntur Troes harena  
  et sale tabentes artus in litore ponunt.  
 
II.2. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 1 punto) 

a) Análisis métrico de dos versos. 
b) Indique y comente los términos españoles que conozca, relacionados con los vocablos 

del texto optata y artus. 
 
II.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos) 

a) La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano). 
b) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanización de la Bética. 

 


