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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) 
 
César coloca a una legión cerca de un punto casi equidistante entre los campamentos. 

Planities erat magna et in ea tumulus satis grandis. Hic locus aequum fere spatium a 
castris utriusque aberat. Legionem Caesar, quam equis devexerat, passibus ducentis ab eo 
tumulo constituit. 

 
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 locus y equis. 
 
I.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos)  

a) La fábula, la sátira y el epigrama (Fedro, Juvenal, Marcial). 
b) La religión romana 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) 
 
El narrador describe un terreno suyo, cercano al río Tusco (Tuscus, -i), limítrofe con los sicanos 
(Sicanus, -a, -um), que trabajan los auruncos (Aurunci, -orum) y los rútulos (Rutuli, -orum) 

Est antiquus ager Tusco mihi proximus amni,   
longus in occasum, fines super usque Sicanos;   
Aurunci Rutulique serunt et vomere duros   
exercent colles atque horum asperrima pascunt.  
 

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 antiquus y ager. 
 
II.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos) 

a) La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano).  
b) El arte romano: arquitectura, escultura, etc. y su reflejo en la romanización de la Bética. 

 


