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La prueba consta de cuatro ejercicios. El ejercicio 1 es común, mientras que los ejercicios 2, 3 y 4 
están agrupados en dos opciones (A y B). Haga el ejercicio 1, escoja UNA de las dos opciones 
(A o B) y resuelva los tres ejercicios de la opción elegida.

1. Ejercicio de traducción
 [5 puntos]

Haga la versión del siguiente texto:

Intolerancia de Augusto al frío y al calor

Augustus neque frigora neque aestus facile tolerabat. Hieme quaternis tunicis  

cum pingui toga et subucula et thorace laneo muniebatur; aestate apertis cubiculi foribus ac saepe 

in peristylo —atque etiam uentilante aliquo— cubabat. Solem ne hibernum quidem patiens, 

semper petasatus sub diuo spatiabatur. Itinera lenta ac minuta lectica et noctibus faciebat.

Cayo Suetonio. Vida de Augusto, 82

Léxico (por orden alfabético):
iter, itineris (neutro): ‘viaje’.
munio, -iui, -itum (4.ª): ‘abrigar’.
ne… quidem (adverbio): ‘ni siquiera’.
pinguis, -e (adjetivo): ‘grueso’.
quaterni, -ae, -a: ‘cuatro a la vez’.
thorax, -acis: ‘malla’.
uentilo, -aui, -atum (1.ª): ‘abanicar’.



3



4

OPCIÓN A

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «Itinera lenta ac minuta lectica et noctibus faciebat», analice morfológicamente 
itinera lenta ac minuta y lectica, y diga su función sintáctica.

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos; por cada respuesta incorrecta se descontarán 0,16 puntos y por 

las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento.]
Marque con un círculo la letra de la opción que corresponde a cada espacio en blanco, 

para completar los siguientes fragmentos de poemas de Horacio.

1. «Ahora hay que beber y con los pies libres golpear el suelo. Hasta hoy habría sido un 
sacrilegio sacar el Cécubo de las bodegas ancestrales mientras _________ buscaba la 
ruina demencial del Capitolio y el fin de nuestro imperio.» (Odas, 1, 37)
a) Arsínoe
b) Dido
c) Cleopatra
d) Zenobia

2. «Si alguna vez, jocoso _________, te apeteciera de nuevo comer ajo, oponga tu 
muchacha su mano a tus besos y acuéstese en la otra punta de la cama.» (Epodos, 3)
a) Mecenas
b) Virgilio
c) Marco Antonio
d) Augusto

3. «Aquel que merece las lágrimas de muchos ha muerto; tu, __________, eres quien 
más debe llorarlo. Tú, ¡ay!, lleno de piedad, reclamas en vano que los dioses te 
devuelvan a Quintilio: no era para eso que se lo confiaste.» (Odas, 1, 24)
a) Augusto
b) Ovidio
c) Quintilio Varo
d) Virgilio

4. «¿Ves cómo se yergue, blanco por el grosor de la nieve, _________, y cómo los 
bosques, abatidos, ya no aguantan su peso y el hielo punzante mantiene inmóviles 
los ríos?» (Odas, 1, 9)
a) el Vesubio
b) el Olimpo
c) el Parnaso
d) el Soracte
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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 casa romana. Explique los dos ámbitos alrededor de los cuales se estructura; diga el 
nombre latino de los ámbitos y de las estancias principales, indique su función y asócielos, si 
cabe, a los números de la ilustración adjunta. 
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OPCIÓN B

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase «Solem ne hibernum quidem patiens, semper petasatus sub diuo spatiabatur», 
diga con qué palabra concuerda patiens y qué función sintáctica desempeña solem hibernum.

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos; por cada respuesta incorrecta se descontarán 0,16 puntos y por 

las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento.]
Marque con un círculo la letra de la opción que corresponde a la expresión latina que 

refleja la idea expresada por cada uno de los refranes castellanos propuestos.

1. A buen entendedor, pocas palabras.
a) Facta non verba.
b) Intelligenti pauca.
c) Ignorantia legis non excusat.
d) In dubio pro reo.

2. El que tiene boca, se equivoca.
a) Errare humanum est.
b) Non plus ultra.
c) De gustibus non disputandum.
d) Alea iacta est.

3. Palabras y plumas, el viento las tumba.
a) Veni, vidi, vici.
b) Verba volant, scripta manent.
c) Pacta sunt servanda.
d) Per saecula saeculorum.

4. Quien no se aventura, no ha ventura.
a) Audaces fortuna iuvat.
b) Peccata minuta.
c) Carpe diem.
d) Nihil novi sub sole.
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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 Terencio. Consigne sus datos biográficos; mencione el círculo de 
intelectuales al que perteneció y comente la actitud de este círculo ante la cultura griega. Diga 
el género literario que cultivó y explique sus características generales; enumere las singulari-
dades de su obra en comparación con la de Plauto, y escriba, como mínimo, el título de dos 
de sus obras.
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