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La prueba consiste en realizar cuatro ejercicios. El ejercicio 1 (hacer la versión de un texto) es 
común a las dos opciones. En cambio, para los ejercicios 2 (resolver una cuestión de morfosinta-
xis), 3 (resolver una cuestión sobre lengua, literatura o civilización romanas) y 4 (exponer breve-
mente un tema de literatura o de civilización romanas), deberá escoger UNA de las dos opciones 
(A o B), que tiene que ser la misma para los tres ejercicios.

1. Ejercicio de traducción
 [5 puntos]

Haga la versión del siguiente texto:

Primeros tiempos de Roma

Romanum imperium a Romulo exordium habet, qui cum Remo fratre uno partu editus 

est. Is urbem exiguam in Palatino monte constituit. Condita urbe, multitudinem finitimorum 

ibi recepit, centum ex senioribus legit, quos senatores nominauit. Cum uxores populus suus 

non haberet, inuitauit ad spectaculum uicinas Romae nationes atque earum uirgines rapuit.

Flavio Eutropio.  Breviario de historia de Roma, 1,1 – 2,2

Léxico (por orden alfabético):
edo, edidi, editum (3.ª): ‘dar a luz, parir’.
condo, condidi, conditum (3.ª): ‘fundar’.
lego, legi, lectum (3.ª): ‘elegir’.
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OPCIÓN A

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «Romanum imperium a Romulo exordium habet, qui cum Remo fratre uno 
partu editus est», indique la función sintáctica de qui, señale su antecedente y diga en qué 
concuerda con él. 

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

Complete el siguiente texto, que describe un edificio romano, con UNA de las quince 
opciones que se proponen a continuación. Escriba en el espacio en blanco la letra de la opción 
que corresponde en cada caso.

a) el atrio, b) una pintura, c) el laconicum, d) el apoditerio, e) las metas, f )  el hipocausto, 
g) el frigidario, h) un estuco, i) el velario, j) las termas, k) el templo, l) la palestra, m) el 
tepidario, n) un mosaico, o) el caldario.

 Dirigiéronse en tropel a ______________ del foro, el punto de cita de aquel pueblo 
alegre, hablador e indolente. Entraron en la primera habitación, _________________, 
vestidor donde se preparaban para sus abluciones. Dos ventanales dejaban penetrar una 
luz suave y tamizada. Alrededor de la habitación había un banco, donde se sentaron para 
escuchar al poeta Flavio, que declamó una maravillosa oda. Terminada la lectura, se des-
nudaron y pasaron a ________________, donde había un brasero, una pila y piscinas 
calientes; el calor de la sala provenía de  ________________, que era una cámara subte-
rránea por donde circulaba aire caliente; las paredes estaban pintadas de rojo carmesí y el 
falso piso estaba recubierto de  ______________ que representaba unas ninfas jugando 
con las olas. Desde allí pasaron a  ______________, una habitación templada que servía 
de transición a _______________, donde tomaron un baño en una pequeña piscina de 
agua fría. Quien quiso también pudo tomar una sauna en  ____________. 

Adaptación realizada a partir del texto de
Edward Bulwer-Lytton. Los últimos días de Pompeya
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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 Tito Livio. Indique sus datos biográficos; diga el título, el tema 
y el género literario de su obra; explique sus objetivos principales, su extensión y las fuentes 
que usó para redactarla. 
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OPCIÓN B

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «Cum uxores populus suus non haberet, inuitauit ad spectaculum uicinas 
Romae nationes atque earum uirgines rapuit», diga el tipo de oración introducida por cum y 
el tiempo y el modo de la forma haberet. 

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos. Cada respuesta correcta vale 0,50 puntos y no se penalizarán las respuestas erróneas.]

Identifique cada una de las siguientes ilustraciones con uno de los nueve episodios de la 
Eneida, de Virgilio, que se proponen a continuación. Escriba en el espacio en blanco el epi-
sodio que corresponde en cada caso. 

a) La muerte de Palante; b) La huida de Eneas de Troya; c) La muerte de Turno; d) La 
aparición de Mercurio a Eneas en Cartago; e) El episodio de Niso y Euríalo; f )  La muerte 
de Laocoonte; g) El encuentro de Eneas con Anquises en los infiernos; h) La muerte de 
Dido; i) La llegada de Eneas a Cartago.

          

 1. ______________________________ 2. ___________________________

 

                                
 3. __________________________________ 4. ____________________________
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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 siguien-
te tema: Los templos romanos. Explique su origen, su estructura y su tipología; diga cómo 
se denominaban sus partes principales y qué función tenían; dónde se celebraban los ritos; 
dónde solía estar el templo principal de una ciudad, a quién solía estar dedicado y quiénes se 
ocupaban del culto. Finalmente, enumere, como mínimo, tres ciudades de Catalunya o de la 
península ibérica que conserven restos de templos romanos. 
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La prueba consiste en realizar cuatro ejercicios. El ejercicio 1 (hacer la versión de un texto) es 
común a las dos opciones. En cambio, para los ejercicios 2 (resolver una cuestión de morfosinta-
xis), 3 (resolver una cuestión sobre lengua, literatura o civilización romanas) y 4 (exponer breve-
mente un tema de literatura o de civilización romanas), deberá escoger UNA de las dos opciones 
(A o B), que tiene que ser la misma para los tres ejercicios.

1. Ejercicio de traducción
 [5 puntos]

Haga la versión del siguiente texto:

Vida de Virgilio

Vergilius fuit Mantuanus. Mantua et in diuersis locis operam litteris dedit; postea, amissis 

agris paternis, Romam uenit et suo ingenio fauorem Augusti et principum ac populi omnis 

sibi comparauit. Tandem in Brundisio naturae concessit et iussu Augusti eius ossa Neapolim 

translata sunt —prout ipse optauit— sepultaque in via Puteolana.

Expositio Monacensis I

Léxico (por orden alfabético):
comparo (1.ª): ‘procurar’.
concedo, -cessi, -cessum (3.ª): ‘sucumbir’.
princeps, -cipis: ‘líder’.
Puteolanus, -a, -um: ‘de Putéolos’ (ciudad cercana a Nápoles).
transfero, -tuli, -latum (irregular): ‘trasladar’.
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OPCIÓN A

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «[Vergilius] suo ingenio fauorem Augusti et principum ac populi omnis sibi 
comparauit», analice morfológicamente principum y diga su función sintáctica.

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos. Cada respuesta correcta vale 0,50 puntos; por cada respuesta incorrecta se descontarán 0,16 puntos y 

por las cuestiones no contestadas no habrá descuento.]

Marque con un círculo la letra de la opción en la que las palabras destacadas en negrita 
pueden ser sustituidas por la expresión propuesta.

1. Primus inter pares.
a) La autoridad moral que ha adquirido con los años le otorga, de hecho, el papel de 

líder en el consejo de dirección. 
b) Ganó el torneo porque claramente fue el más veloz de todos los participantes. 
c) En el mundo del heavy siempre ha sido un personaje muy peculiar.
d) Fue un individuo dispuesto a acoger cualquier novedad, sólo por el hecho de 

que su adopción le parecía una señal de distinción.

2. Ad nauseam.
a) Repitió su argumentación hasta aburrirnos.
b) Algunas personas son más propensas a las náuseas que otras.
c) Los médicos no pararon hasta provocarle el vómito.
d) Si continúan los recortes, el estado de bienestar se encamina hacia un deterioro 

irreparable.

3. Cum grano salis.
a) Recibió la noticia con alegría.
b) Las cuestiones delicadas deben ser tratadas con cordura y prudencia. 
c) En un terremoto se debe actuar con gran rapidez.
d) Aceptó el encargo con mucho gusto.

4. El prorrateo.
a) Si no queréis equivocaros, es preciso que valoréis los pros y los contras de esta 

decisión.
b) Este país ha conseguido el grado de producción por persona más elevado de 

todos los países de su entorno económico.
c) El contribuyente podrá solicitar la distribución proporcional por trimestres de 

la tasa sobre el servicio de recogida de basura.
d) Gracias a la experiencia acumulada es fácil calcular el cociente óptimo de niños 

por profesor que favorece el proceso de aprendizaje.
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4. Ejercicio de exposición de un tema de literatura o de civilización romanas
 [2 puntos]

Explique, en quince líneas como mínimo (unas ciento cincuenta palabras), el siguien-
te tema: Cicerón orador. Indique sus principales datos biográficos y describa las ideas más 
importantes de su ideario político; diga los géneros literarios que cultivó y el lugar que ocupa 
en su obra la producción oratoria; explique las características de su estilo como orador; men-
cione algunos de sus discursos más importantes y conocidos, y diga por qué lo son.
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OPCIÓN B

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «iussu Augusti eius ossa Neapolim translata sunt», analice morfológicamente 
ossa y diga su función sintáctica.

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos. Cada respuesta correcta vale 0,50 puntos; por cada respuesta incorrecta se descontarán 0,16 puntos y 

por las cuestiones no contestadas no habrá descuento.]

Identifique al personaje de la Eneida que pronuncia cada uno de los siguientes fragmentos:

1. «Un árbol sombrío esconde una rama de oro, consagrada a la Juno infernal; todo 
el bosque lo oculta y las sombras lo encierran en valles oscuros. Pero no es posible 
penetrar en las profundidades de la tierra sin antes haber arrancado del árbol este 
brote de hojas de oro.»
a) Venus.
b) Mercurio.
c) Sibila.
d) Anquises.

2. «Ahora vuelve tus ojos hacia aquí, contempla a esta generación y a tus romanos. Este 
es César, y toda la descendencia de Julo que un día aparecerá bajo la inmensa bóveda 
celeste. Sí, este es el hombre que tantas veces te ha sido prometido, César Augusto, 
que instaurará de nuevo la edad de oro del Lacio.»
a) Dido.
b) Anquises.
c) Turno.
d) Euríalo.

3. «¡Ay desgraciada!, ¿era cierta, pues, la noticia que me llegó de que habías muerto y 
de que habías buscado el final con la espada? ¿Fui yo, ay, la causa de tu muerte? Juro 
por las estrellas, que fue contra mi voluntad, oh reina, que me alejé de tu tierra.»
a) Eneas.
b) Juno.
c) Ana.
d) Creúsa.

4. «Nací en Ítaca, acompañé al desgraciado Ulises; partí hacia Troya a causa de la 
pobreza de mi padre. Cuando mis compañeros huyeron del establo cruel, se olvida-
ron de mí y me abandonaron aquí, en la vasta gruta del Cíclope. Es un habitáculo 
oscuro por dentro, inmenso. Él es un gigante y alcanza las altas estrellas; es horrible 
mirarlo y nadie osaría hablarle.»
a) Odiseo.
b) Laocoonte.
c) Palante.
d) Aqueménides.
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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: Construcciones romanas extraurbanas: necrópolis, vías, acueductos y villas. Explique 
con detalle la función de cada una de ellas y su ubicación habitual con respecto a la ciudad; 
explique brevemente la técnica de construcción de las vías y de los acueductos; diga cuál era 
la principal vía que atravesaba Catalunya, y enumere algunas ciudades de Catalunya o de la 
península ibérica que conserven restos romanos de vías, de acueductos y de puentes.
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