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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:

Muerte de Dido. Veneración de sus conciudadanos

Dido in sublimiore ciuitatis parte rogum ingentem construxit et, caerimoniis uariis 

seruatis ac hostiis plurimis caesis, illum conscendit. Cultrum, quem sub uestibus gesserat, 

exseruit et in eum se praecipitauit. Reginam exsanguem cum lacrimis publicis et maerore 

ciues extulerunt et, dum stetit Carthago, aris templisque eam coluerunt.

Giovanni Boccaccio. «Dido, reina de Cartago». En: Mujeres famosas

Léxico (por orden alfabético):
caedo, cecidi, caesum (3.ª): ‘sacrificar’.
colo, colui, cultum (3.ª): ‘venerar’.
exfero, extuli, elatum (irregular): ‘llevarse’.
exsero, exserui, exsertum (3.ª): ‘sacar’. 
hostia, -ae (femenino): ‘víctima’.
seruo (1.ª): ‘llevar a cabo’.
sto, steti, statum (1.ª): ‘perdurar, mantenerse en pie’.



3



4

OPCIÓN A

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «[Dido], caerimoniis uariis seruatis ac hostiis plurimis caesis, illum conscen-
dit», diga con qué palabra concuerda caesis y con qué nombre se conoce la estructura caeri-
moniis uariis seruatis.

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.]

Indique la opción que corresponde a cada una de las siguientes definiciones:

1. Cuadrícula geométrica, cuadrada o rectangular, similar a un tablero de ajedrez, que 
definía el trazado de las ciudades romanas de nueva fundación.
a) Trazado hipóstilo.
b) Trazado hipodámico.
c) Trazado hipostático.
d) Trazado castrametal.

2. Lugar que era el centro de la vida política, religiosa y social de una ciudad romana.
a) Ágora.
b) Peristilo.
c) Atrio.
d) Foro.

3. Calles que atravesaban las ciudades romanas en dirección este-oeste.
a) Decumani.
b) Viae.
c) Cardines.
d) Calles.

4. Divinidades a las que estaba dedicado habitualmente el templo más importante de la 
ciudad romana, situado en el foro.
a) Apolo y Venus.
b) Júpiter, Juno y Minerva. 
c) Júpiter y Esculapio.
d) Juno, Venus y Diana.
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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: El arte de amar, de Ovidio. Explique el objetivo de la obra y su estructura; enumere los 
libros de que consta y el argumento de cada uno de ellos; mencione algún episodio mitológico 
aludido por el autor; identifique el género literario de la obra y explique las características 
generales de este, y enumere otras obras de Ovidio que pertenezcan al mismo género. 
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OPCIÓN B

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «Cultrum, quem sub uestibus gesserat, exseruit et in eum se praecipitauit», 
diga la función sintáctica de cultrum y la de quem.

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 que corresponde a cada espacio en blanco 
para que la frase tenga sentido.

1. El presidente calificó el intercambio de ________________ razonable y lógico entre 
administraciones que actúan con lealtad institucional.
a) delirium tremens
b) quid pro quo
c) casus belli
d) placebo

2. El documental Conxita Badia no existeix, ________________ de Eulàlia Domènech, 
recupera una de las grandes figuras olvidadas de la música catalana del siglo xx.
a) opera prima
b) alter ego
c) prima donna
d) rara auis

3. Al catalogar los volúmenes que compró en los Encants, ha encontrado algunos con 
el ________________ de su bisabuelo.
a) rictus
b) memorandum
c) accesit
d) ex-libris

4. Siempre que el profesor le preguntaba algo ante el resto de los alumnos, quedaba 
_________________.
a) in albis
b) in articulo mortis
c) sub iudice
d) in mente
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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 ciudad romana de Mérida. Explique la cronología y el motivo de su fundación; diga 
el nombre de su fundador y el título completo que le otorgó, la provincia de la cual fue capital 
y su estatus jurídico; explique la extensión y la estructura de la ciudad; enumere los espacios 
y edificios religiosos, político-administrativos y de ocio más importantes, y diga qué restos 
romanos se conservan dentro y fuera del recinto amurallado o cerca de la ciudad.
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