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La prueba consta de cuatro ejercicios. El ejercicio 1 es común, mientras que los ejercicios 2, 3 y 4 
están agrupados en dos opciones (A y B). Haga el ejercicio 1, escoja UNA de las dos opciones 
(A o B) y resuelva los tres ejercicios de la opción elegida.

1. Ejercicio de traducción
 [5 puntos]

Haga la versión del siguiente texto:

Magnificencia de Augusto en la organización de espectáculos

Augustus spectaculorum assiduitate et uarietate et magnificentia omnes antecessit. Aliquando 

uenationem edidit, athletas quoque, exstructis in campo Martio sedilibus ligneis, item nauale 

proelium circa Tiberim cauato solo, in quo nunc Caesarum nemus est. In circo aurigas 

cursoresque et confectores ferarum produxit. 

Cayo Suetonio. Vida de Augusto, 43

Léxico (por orden alfabético):
antecedo, -cessi, -cessum (3.ª): ‘superar’.
athleta, -ae: ‘espectáculo atlético’.
circa (preposición de acusativo): ‘cerca de’.
edo, edidi, editum (3.ª): ‘ofrecer’.
exstruo, -struxi, -structum (3.ª): ‘hacer construir’.
produco, -duxi, -ductum (3.ª): ‘presentar’.
solum, -i: ‘terreno’.
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OPCIÓN A

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «[Augustus] athletas quoque [edidit], exstructis in campo Martio sedilibus lig-
neis», diga con qué palabra concuerda exstructis y cómo se denomina la estructura sintáctica 
exstructis in campo Martio sedilibus ligneis.

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos; por cada respuesta incorrecta se descontarán 0,16 puntos y por 

las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento.]
Marque con un círculo la letra de la opción que corresponde a la expresión latina más 

adecuada para describir cada una de las siguientes situaciones. 

1. Un profesor que sospecha que el estudiante ha copiado en el examen, pero, como 
carece de la prueba concluyente, lo aprueba.
a) Alea iacta est.
b) Volens nolens.
c) Non plus ultra.
d) In dubio pro reo.

2. Un individuo que piensa que la mejor actitud en la vida es pasar desapercibido, sin 
destacar en ningún sentido.
a) Aurea mediocritas.
b) Beatus ille.
c) Veni, vidi, vici.
d) Coitus interruptus.

3. Un país que exige que se cumplan los acuerdos firmados con otro país.
a) Conditio sine qua non. 
b) Verba volant, scripta manent.
c) Pacta sunt servanda.
d) Pro rata parte.

4. Un individuo que discute su responsabilidad en una falta cometida, alegando desco-
nocimiento de la norma que la regula.
a) De gustibus non disputandum.
b) Ignorantia legis non excusat.
c) Dura lex, sed lex.
d) Errare humanum est. 
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4. Ejercicio de exposición de un tema de literatura o de civilización romanas
 [2 puntos]

Desarrolle, en quince líneas como mínimo (unas ciento cincuenta palabras), el siguiente 
tema: La figura y la obra de Plauto. Escriba sus datos biográficos; diga el género literario que 
cultivó y explique sus características generales; mencione el objetivo de su obra, enumere sus 
características singulares y escriba, como mínimo, el título de cuatro de sus obras. 



6

OPCIÓN B

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «Aliquando uenationem edidit, athletas quoque, […], item nauale proelium 
circa Tiberim», analice morfológicamente nauale y diga con qué palabra concuerda y qué 
función sintáctica desempeñan ambas palabras. 

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos; por cada respuesta incorrecta se descontarán 0,16 puntos y por 

las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento.]
Marque con un círculo la letra de la opción que identifica al personaje femenino mencio-

nado en el primer libro de la Historia de Roma, de Tito Livio, a que hace referencia cada uno 
de los siguientes fragmentos. 

1. «Embarazada por la fuerza, la vestal dio a luz a gemelos y dijo que Marte era el padre 
de su descendencia. Pero ni los dioses ni los hombres liberaron a la madre de la cruel-
dad del rey Amulio: la sacerdotisa fue encadenada en una prisión y el rey mandó que 
los niños fueran precipitados al río Tíber». (1, 5)
a) Venus.
b) Lavinia.
c) Rea Silvia.
d) Hersilia.

2. «Ella respondió al esposo y al padre: “Vosotros veréis qué merece Sexto Tarquinio; 
yo, aunque me absuelvo de la falta, no me libero del castigo; ninguna mujer podrá 
vivir sin honor con la excusa de ser como yo”. Un cuchillo que tenía escondido bajo 
el vestido, se lo hundió en el corazón y cayó moribunda». (1, 58)
a) Tanaquil.
b) Lucrecia.
c) Tulia.
d) Egeria.

3. «Ella, que había estado prometida a uno de los Curiacios, salió al encuentro de su 
hermano ante la puerta Capena. Cuando reconoció sobre sus hombros el manto de 
su prometido, que ella misma había hecho, llorando profirió el nombre del prometi-
do muerto. Al hermano le irritó el lamento de la hermana ante su victoria; desenvai-
nó su espada y, mientras la reprendía con palabras, la atravesó». (1, 26)
a) Horacia.
b) Tarpeya.
c) Tarquinia.
d) Lucrecia.

4. «La hija del comandante de la ciudadela de Roma fue sobornada por Tacio con oro, 
para que abriera la fortaleza a sus soldados. Los que entraron en ella la mataron, 
aplastándola con el peso de sus armas. La leyenda añade que los sabinos, que 
llevaban brazaletes de oro de gran peso en el brazo izquierdo, habían prometido a la 
muchacha que le darían lo que llevaban en la mano izquierda; por eso amontonaron 
sobre su cuerpo los escudos en lugar de los brazaletes de oro». (1, 11)
a) Rea Silvia.
b) Lucrecia.
c) Tarpeya.
d) Lavinia.
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4. Exposición de un tema de literatura o de civilización romanas
 [2 puntos]

Explique, en quince líneas como mínimo (unas ciento cincuenta palabras), el siguiente 
tema: La ciudad romana de Lleida. Diga el nombre del núcleo ibérico anterior a la funda-
ción romana y el de la tribu ibérica que lo habitaba; diga el nombre latino de la ciudad y 
la cronología de su fundación, y describa su situación estratégica; mencione su importante 
vía de comunicación fluvial, y diga el estatuto jurídico que obtuvo a finales del siglo i a. C. 
Refiérase al conflicto bélico más importante de que fue escenario, a la época en que sucedió 
y a los generales que lo protagonizaron. Mencione algunos restos romanos que se hayan 
conservado o de los que se tenga noticia cierta.
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La prueba consta de cuatro ejercicios. El ejercicio 1 es común, mientras que los ejercicios 2, 3 y 4 
están agrupados en dos opciones (A y B). Haga el ejercicio 1, escoja UNA de las dos opciones 
(A o B) y resuelva los tres ejercicios de la opción elegida.

1. Ejercicio de traducción
 [5 puntos]

Haga la versión del siguiente texto:

Reinado de Servio Tulio

Post Tarquinium Seruius Tullius suscepit imperium, genitus ex nobili femina. Hic Sabinos 

subegit; montes tres urbi adiunxit, fossas circum murum duxit. Primum censum ordinauit 

qui adhuc per orbem terrarum incognitus erat. Occisus est scelere generi sui Tarquinii 

Superbi, filii regis cui ipse successerat.

Flavio Eutropio. Breviario de historia de Roma, 1, 7

Léxico (por orden alfabético):
duco, duxi, ductum (3.ª): ‘construir’.
gener, -eri: ‘yerno’.
occido, -cidi, -cisum (3.ª): ‘matar’.
ordino (1.ª): ‘organizar’.
scelus, -eris (neutro): ‘vileza’.
subigo, -egi, -actum (3.ª): ‘someter’.
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OPCIÓN A

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En el texto aparece la estructura sintáctica genitus ex nobili femina. Diga cómo se deno-
mina y con qué palabra concuerda genitus. 

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,25 puntos y no se penalizarán las respuestas erróneas.]

Junto a cada número escriba la letra de la opción que corresponde a la expresión latina 
que puede sustituir cada una de las palabras o de las expresiones destacadas en negrita. 

1. (___)
2. (___)
3. (___)
4. (___)
5. (___)
6. (___)
7. (___)
8. (___)

  Una vez hubo el (1) número mínimo de asistentes necesario, el presidente pidió 
silencio y se procedió a tratar el único punto del orden del día de la sesión extraordinaria: 
declarar al ministro (2) hostil a la institución. El presidente dio la palabra al secretario 
general para que expusiera (3) con detalle los motivos que habían llevado a la Junta 
Directiva a solicitar la mencionada declaración. De hecho, el (4) nudo de la cuestión 
era valorar en qué medida una decisión favorable a la propuesta podría afectar (5) la 
posición actual de la institución y su futura financiación. Las intervenciones a favor y en 
contra fueron muy apasionadas, de manera que la tensión fue (6) subiendo hasta que, 
finalmente, se llegó a una solución de compromiso que, (7) de entrada, no parecía posi-
ble, pero que satisfizo a todas las partes. Después de que la propuesta fuera aprobada casi 
por unanimidad, se dio a conocer (8) por doquier. 

 a) in extenso, b) a posteriori, c) in crescendo, d) ad nauseam, e) ipso facto, f ) quorum, 
g) cum grano salis, h) statu quo, i) in extremis, j) urbi et orbi, k) de facto, l) persona non 
grata, m) ratio, n) a priori, o) vox populi, p) quid.
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4. Ejercicio de exposición de un tema de literatura o de civilización romanas
 [2 puntos]

Desarrolle, en quince líneas como mínimo (unas ciento cincuenta palabras), el siguiente 
tema: La poesía lírica de Horacio. Defina el carácter de la poesía lírica en Roma y mencione 
sus características temáticas y métricas. Diga el título de las obras líricas de Horacio, explique 
su contenido general y mencione, como mínimo, dos de los temas o tópicos más caracterís-
ticos de la poesía horaciana.
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OPCIÓN B

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «Occisus est scelere generi sui Tarquini Superbi, filii regis cui ipse successe-
rat», analice morfológicamente cui, y diga qué función sintáctica desempeña. 

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos; por cada respuesta incorrecta se descontarán 0,16 puntos y por 

las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento.]
Marque con un círculo la letra de la opción que corresponde a cada una de las siguientes 

afirmaciones referidas al libro primero de El arte de amar de Ovidio.

1. El argumento principal del libro primero es
a) la forma como las mujeres deben seducir a los hombres.
b) la forma de conservar el amor de un hombre.
c) la forma como los hombres deben seducir a las mujeres.
d) la forma de conservar el amor de una mujer.

2. Ovidio considera que uno de los ambientes más adecuados para seducir son
a) las casas de los familiares.
b) las calles.
c) las afueras de la ciudad.
d) los edificios públicos de ocio.

3. Para que un muchacho consiga enamorar a una muchacha, Ovidio considera indis-
pensable la ayuda de
a) la madre de la muchacha.
b) la amiga de la muchacha.
c) el amigo del muchacho.
d) la sirvienta de la muchacha.

4. Cuando Ovidio dice al muchacho: «Que la cera fundida sobre las tablillas bien ali-
sadas tantee el acceso; que la cera sea la primera confidente de tus intenciones», se 
refiere a
a) el envío de cartas a la muchacha.
b) la luz tenue de la habitación amatoria.
c) el envío de regalos a la muchacha.
d) las palabras amorosas al oído.



7

4. Ejercicio de exposición de un tema de 
literatura o de civilización romanas

 [2 puntos]
La ilustración adjunta corresponde a una 

ciudad antigua de Catalunya. Identifíquela 
y explique, en quince líneas como mínimo 
(unas ciento cincuenta palabras), las princi-
pales fases de su historia, desde su fundación 
hasta finales del siglo i a. C. Diga las cons-
trucciones y los principales ámbitos que se 
conservan del recinto romano y explique bre-
vemente su uso.
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