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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:

Rómulo desaparece mientras preside la asamblea de tropas

His operibus editis, cum Romulus contionem in campo haberet, subito tempestas  

cum magno fragore denso nimbo regem operuit et conspectum eius contioni abstulit; nec 

deinde in terris Romulus fuit. Romana pubes, cum uacuam sedem regiam uidit, silentium 

obtinuit.

Tito Livio. Historia de Roma, 1, 16, 1-2

Léxico (por orden alfabético):
aufero, abstuli, ablatum (irregular): ‘privar de’; ‘sustraer’.
edo, edidi, editum (3.ª): ‘llevar a cabo’.
obtineo, -tinui, -tentum (2.ª): ‘mantener’.
operio, -erui, -ertum (4.ª): ‘cubrir’.
opus, -eris (neutro): ‘obra’.
pubes, -is: ‘juventud’.
tempestas, -atis: ‘tempestad’.
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OPCIÓN A

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «cum Romulus contionem in campo haberet, subito tempestas […] regem 
operuit», diga qué es cum y qué tipo de oración introduce. 

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 que 

puede sustituir cada una de las palabras o de las expresiones destacadas en negrita. 

1. El asesino londinense conocido con el sobrenombre de Jack el Destripador tenía una 
forma de actuar tan peculiar que la policía nunca pudo detenerlo mientras realizaba 
sus crímenes.
a) Alter ego.
b) Summum.
c) Motu proprio.
d) Alias.

2. El asesino londinense conocido con el sobrenombre de Jack el Destripador tenía una 
forma de actuar tan peculiar que la policía nunca pudo detenerlo mientras realizaba 
sus crímenes.
a) Statu quo.
b) Modus vivendi.
c) Delirium tremens.
d) Modus operandi.

3. El asesino londinense conocido con el sobrenombre de Jack el Destripador tenía una 
forma de actuar tan peculiar que la policía nunca pudo detenerlo mientras realizaba 
sus crímenes. 
a) Ad hoc.
b) A posteriori.
c) Sine die.
d) Sui generis.

4. El asesino londinense conocido con el sobrenombre de Jack el Destripador tenía una 
forma de actuar tan peculiar que la policía nunca pudo detenerlo mientras realizaba 
sus crímenes. 
a) In articulo mortis.
b) In fraganti.
c) In situ.
d) In extremis.
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4. Ejercicio de exposición de un tema de literatura o de civilización romanas
 [2 puntos]

Alrededor del año 29 a. C., Tito Livio empezó a redactar Ab urbe condita libri, que no 
pudo concluir a causa de su muerte. Explique, en quince líneas como mínimo (unas ciento 
cincuenta palabras), el título de la obra; diga qué periodo de la historia de Roma pretendía 
cubrir el autor; explique brevemente el contexto histórico en que Livio escribió sus libros y 
enumere los objetivos de la obra, que expone en el prefacio. Finalmente, diga qué poeta épico 
romano empezó a escribir su obra al mismo tiempo que Livio con unos objetivos similares, 
diga el título de esta obra y señale las coincidencias argumentales entre ambas obras. 
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OPCIÓN B

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En el texto aparecen las expresiones cum magno fragore y cum uacuam sedem regiam 
uidit. Diga qué es cum en cada uno de los dos casos y qué estructura introducen.

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.]
En El arte de amar, Ovidio utiliza relatos mitológicos para ilustrar sus opiniones sobre el 

amor. Marque con un círculo la letra de la opción que corresponde a cada espacio en blanco 
para completar cada uno de los siguientes fragmentos. 

1. La pasión a menudo no se puede controlar. __________, esposa de Minos, se ena-
moró de un toro y, para poder tener relaciones con él, se hizo construir un armazón 
de madera en forma de vaca; se introdujo en él y así engañó al toro, que la fecundó. 
De esta unión nació el Minotauro.
a) Filis
b) Ariadna
c) Pasífae
d) Mirra

2. El Amor es ligero y tiene alas para volar, como las que Dédalo construyó para él 
y su hijo __________, para poder escapar del laberinto donde había encerrado al 
Minotauro. Aunque había sido advertido por su padre de no hacerlo, el muchacho 
voló tan alto que el calor del sol le deshizo la cera con la que Dédalo le había pegado 
las alas a los hombros y, como consecuencia de ello, se precipitó al mar y murió. 
a) Ícaro
b) Minos
c) Teseo
d) Líber

3. Los celos a menudo provocan la propia perdición. Procris pensaba que su marido, 
__________, tenía una amante llamada Brisa, con quien se encontraba en el bosque. 
En realidad, era una falsa suposición, porque brisa no era el nombre de una mucha-
cha sino el del vientecillo que él invocaba para que le aliviara el calor después del 
esfuerzo de la cacería.
a) Cauno
b) Céfalo
c) Calcante
d) Adonis

4. No es aconsejable sorprender a la amada cometiendo una infidelidad. Marte se había 
convertido en el amante de Venus. El marido de la diosa, __________, al enterarse 
de ello, colocó una red invisible sobre el lecho donde se encontraban los amantes y, 
después de que quedaran atrapados en ella, reunió al resto de las divinidades para 
que los viesen desnudos. A partir de aquel momento lo que los amantes hacían antes 
a escondidas, lo hicieron sin vergüenza. 
a) Paris
b) Baco
c) Aquiles
d) Vulcano
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4. Ejercicio de exposición de un tema de literatura o de civilización romanas
 [2 puntos]

Las palabras latinas carceres, spina, meta y cauea están relacionadas con un edificio que 
era habitual en las grandes ciudades romanas. En quince líneas como mínimo (unas ciento 
cincuenta palabras), identifique el edificio y descríbalo; explique cada una de las palabras 
mencionadas; exponga las actividades que se realizaban y cómo se desarrollaban, y mencione 
dos ciudades de la península ibérica que hayan conservado restos de este edificio.
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