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El alumno deberá elegir UNA de las dos opciones 
El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical 

 
 

OPCIÓN A 
 

César, De bello Gallico 
 

César se dispone a combatir a los belgas junto al río Axona 
 

In flumine Axona pons erat. Ibi praesidium Caesar ponit et in altera parte fluminis Q. 

Titurium Sabinum legatum cum sex cohortibus relinquit. Castra vallo fossaque muniri iubet. 

 
Cuestiones: 
 
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 4 puntos). 
 
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos). 

In altera parte fluminis Q. Titurium Sabinum legatum cum sex cohortibus relinquit. 

Castra vallo fossaque muniri iubet. 

 
3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 2 puntos). 

a) Indique el resultado de la evolución del término căpĭllŭm y explique las reglas 

fonéticas que intervienen. 

b) Escriba al menos cuatro palabras derivadas en castellano del étimo latino nox, noctis. 

 
4. Conteste a dos de las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos). 

a) La oratoria y Cicerón. 

b) Orígenes de la épica en Roma. 

c) El Anfitrión de Plauto. ¿En qué género literario se encuadra? ¿Qué pretende el personaje 

de Júpiter en dicha obra? ¿De qué se sirve para lograr sus objetivos? ¿Cómo se resuelve el 

conflicto? 
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El alumno deberá elegir UNA de las dos opciones 

El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical 
 
 

OPCIÓN B 
 

Cicerón, In Catilinam 
 

Cicerón pide a Catilina que se vaya de Roma 
 

Egredere* ex urbe, Catilina, libera rem publicam metu, in exsilium, si hanc vocem exspectas, 

proficiscere*. Quid est? Ecquid attendis, ecquid animadvertis horum silentium? Patiuntur, 

tacent. 

* Imperativos. 

Cuestiones: 
 
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 4 puntos). 
 
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos). 

Egredere ex urbe, Catilina, libera rem publicam metu, in exilium, si hanc vocem 

exspectas, proficiscere. 

 
3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 2 puntos). 

a) Indique el resultado de la evolución del término ŏpĕrārĕ y explique las reglas 

fonéticas que intervienen. 

b) Escriba al menos cuatro palabras derivadas en castellano del étimo latino rēgŭla, -ae. 

 
 

4. Conteste a dos de las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos). 

a) La historiografía en la época de Augusto: Tito Livio. 

b) Catulo y su obra. 

c) ¿En qué género literario se encuadra la Eneida de Virgilio? Escriba sobre el personaje 

de Héctor en el libro II. ¿A quién, cómo y cuándo se aparece? ¿Qué le aconseja? 
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