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Caesar interim in Sardiniam et in reliquas prouincias finitimas nuntios cum litteris dimisit 

atque, exoneratis partim nauibus longis, Rabirium Postumum1 in Siciliam mittit. Item C. 

Sallustium Crispum2 praetorem ad Cercinam3 insulam, quam aduersarii tenebant, cum parte 

nauium ire iubet, quod ibi magnus numerus frumenti erat.  

César, De bello Africo 8, 1-4 
Notas: 

1. Rabirius (gen. -i) Postumus (gen. -i): Rabirio Póstumo 
2. C. Sallustius (gen. -i) Crispus (gen. -i): G. Salustio Crispo 
3. Cercina, -ae: Cercina (isla situada en la costa de la actual Túnez) 
 
Preguntas obligatorias: 

1. Análisis sintáctico de todo el texto. (3 puntos) 

2. Traducción. (3 puntos) 
 
Preguntas optativas (hay que elegir 4): 

1. Indica la morfología que tienen en este texto las palabras subrayadas. (1 punto) 

2. Escribe dos derivados de: urbs, pax, audio, utilis, pater. (1 punto) 

3. Completa las frases con una de las expresiones latinas y explica su significado (1 punto): 

sine die, in extremis, viva voce, motu proprio, paterfamilias 

a) Según el fiscal, el terrorista actuó ________________ , sin seguir las órdenes directas 
de un miembro de la banda terrorista. 

b) Las autoridades tunecinas anunciaron ayer que aplazaban ________________ la 
reapertura del Museo del Bardo de Túnez, que el miércoles fue objeto de un atentado 
que dejó una veintena de muertos.  

c) En la sentencia, dictada ayer ________________, se le suspendió la pena de cárcel con 
el condicionante de que no delinca durante dos años. 

d) La débil condición de su progenitora y la ausencia de una figura paterna le obligan a 
ejercer de ________________, pese a encontrarse todavía a las puertas de la 
adolescencia. 

e) La Plataforma de Afectados por la Hipoteca frenó ayer ________________ un 
desahucio que tenía que ejecutarse en el barrio de Sant Roc de Badalona. 

4. La historiografía latina. César. (1 punto)  

5. Comenta el episodio de Orfeo y Eurídice. (1 punto)  


