
OPCIÓN A 
 
1. Traducción del texto  

De los dioses rinden culto sobre todo a Mercurio. De él tienen muchas imágenes. Dicen que este 
es el inventor de todas las artes, el guía de todas las rutas y caminos. Creen que este tiene el 
máximo poder para ganancia de dinero y el comercio. 
 
2. Cuestiones 

2.1. Morfología: Analice morfológicamente: 

a) Genitivo masculino, femenino o neutro singular. 
b) Nominativo, vocativo o acusativo plural neutro. 
c) Genitivo masculino, femenino o neutro plural. 
d) Tercera persona plural del presente indicativo pasivo (deponente). 
 
2.2. Sintaxis: 
 
a) Hunc complemento directo; omnium artium complemento del nombre; inventorem 
predicativo; esse infinitivo; dicunt verbo. 
b) Deorum, huius, omnium, artium, viarum, itinerum, pecuniae. 
c) Predicativo de hunc. 
d) Mercurium, ducem, maximam. 
 
2.3. Léxico: 
 
a) Simulacra, maximam. 
b) Que vive en un sitio y no es de ese lugar. Colunt. 
c) Itinerante, que va de un lugar a otro. Itinerario, ruta para llegar a un sitio. 
d) Artem: arte. La -m final desaparece. 
 
2.4. Literatura: 
 
a) Aulularia. Obra en la que el protagonista es un avaro que desconfía de todos los que le rodean 
por miedo a que le roben una olla llena de monedas que esconde en su casa. 
b) Metamorfosis, Tristia. 
c) Épica, Historiografía, Lírica. 
d) Cantos amorosos, sentimientos propios, métrica: dísticos elegíacos. Posteriormente temática 
variada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN: Traducción: hasta 4 puntos. Cuestiones: Morfología y Sintaxis: hasta 0,25 
puntos por cada uno de los subapartados. Léxico y Literatura: hasta 0,50 puntos por cada uno 
de los subapartados. 



OPCIÓN B 
 
1. Traducción del texto  

De los dioses rinden culto sobre todo a Mercurio. De otros dioses tienen la misma opinión que 
otros pueblos. Creen que Apolo cura las enfermedades, que Minerva da los inicios de las obras 
y los trabajos hechos a mano, que Júpiter preside el imperio celeste y Marte rige las guerras. 
 

2. Cuestiones 

2.1. Morfología: Analice morfológicamente: 

a) Acusativo femenino singular. 
b) Acusativo masculino plural. 
c) Dativo o ablativo masculino femenino o neutro plural. 
d) Tercera persona plural del presente indicativo activo. 
 
2.2. Sintaxis: 
 
a) Quam complemento directo; reliquae gentes sujeto; habent verbo. Sí. Eamdem opinionem. 
b) Mercurium, eamdem, opinionem, quam. 
c) Completivo. 
d) Deorum, operum, artificiorum, caelestium. 
 
2.3. Léxico: 
 
a) Initium: inicio. La -m fina se pierde; -ti ante vocal evoluciona a -ci; la -u abre en o. 
b) Que trabaja con sus manos. Operum. 
c) Mórbido: que produce enfermedad. Morboso: relativo a la enfermedad. 
d) De, im, tra(ns). 
 
2.4. Literatura: 
 
a) Expresión de los sentimientos personales, temas de amor odio, composiciones breves, 
alusiones mitológicas. 
b) Pro Archia, Pro Milone, De senectute. 
c) Tibulo. Escribe elegías un poco apartadas de la tradición amorosa. Habla de temas rurales y 
de la vida tranquila. descripción de la naturaleza, importancia de los sentimientos nacionales. 
d) Inspirada en Menandro. Personajes fijos, viejo gruñón, parásitos sociales, trama amorosa, de 
enredo, vestimenta griega. 
 

 

 

 

CALIFICACIÓN: Traducción: hasta 4 puntos. Cuestiones: Morfología y Sintaxis: hasta 0,25 
puntos por cada uno de los subapartados. Léxico y Literatura: hasta 0,50 puntos por cada uno 
de los subapartados. 

 


