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El alumno deberá elegir U N A  de las dos opciones 

El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical 
 

OPCIÓN A 
 

César, De bello Gallico 
 

Orgétorix convence a los helvecios para salir de sus territorios 

 
Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is, Marco Messala et Marco 

Pisone consulibus, regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati 

persuasit, ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent. 

 
Cuestiones: 
 
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 5 puntos). 

 

2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

Is, Marco Messala et Marco Pisone consulibus, regni cupiditate inductus coniurationem 

nobilitatis fecit et civitati persuasit, ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent. 

 

3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto): 

a) Explique la evolución de hŏspĭtĕm y cite, al menos, dos palabras emparentadas. 

b) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase:  

Tras este breve excursus, volvamos al tema principal. 

a. Excursión. 

b. Digresión, tema adyacente. 

c. Exceso de retórica. 

 

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

a) Tipos de comedia en Roma y sus características. 

b) Enumere y comente las partes de un discurso.  
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El alumno deberá elegir U N A  de las dos opciones 

El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical 
 

OPCIÓN B 
 

Cicerón, In Catilinam 
 

Cicerón pide a los senadores que se pongan a la defensiva 
 
Quare, patres conscripti, consulite vobis, prospicite patriae, conservate vos, coniuges, liberos 

fortunasque vestras; populi Romani nomen salutemque defendite; mihi parcere ac de me 

cogitare desinite. 

 
 

Cuestiones: 
 

1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 5 puntos). 
 

 
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

 
conservate vos, coniuges, liberos fortunasque vestras; populi Romani nomen 

salutemque defendite; mihi parcere ac de me cogitare desinite. 

 

3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto): 

a) Explique la evolución de vĭndĭcārĕ y cite, al menos, dos palabras emparentadas. 

b) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase: 

La Policía Nacional detiene in situ a tres personas acusadas de robo. 

a. Por la fuerza. 

b. Rápidamente. 

c. En el lugar de los hechos. 

 

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

a) La oratoria en Cicerón. 

b) Argumento de La guerra de las Galias. 
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