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Instrucciones:      a) Duración: 1 hora y 30 minutos 

b) El alumno deberá elegir la opción A o la opción B. En ningún caso podrá realizar ni combinar ambas 
opciones. 
c) Calificación: aparece detallada en cada una de las partes que constituyen el examen. 
d) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluido su apéndice gramatical. 
 
  

 

A) OPCIÓN DE TEXTO EN PROSA  
 
I. Traduzca el siguiente texto (Calificación: hasta 7 puntos) 

Actuaciones de César y de Quinto Titurio Sabino (Q. Titurius Sabinus) 
Itaque omni senatu necato reliquos sub corona vendidit. Dum haec in Venetis geruntur, Q. 

Titurius Sabinus cum iis copiis quas a Caesare acceperat in fines Unellorum pervenit. His praeerat 
Viridovix et omnium civitatum imperium tenebat. 

 
- Veneti, -orum (m. pl.): los vénetos (habitantes de Venecia)    
- Unelli, -orum (m. pl.): los unelos (habitantes de la Galia Lugdunense) 
- Viridovix, -icis (m. sg.): Virídovix (jefe galo)  
 
II. Conteste a una de las 4 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 punto)   
 a) Análisis gramatical de la frase de ablativo absoluto subrayada.  
 b) Análisis gramatical de la oración temporal Dum… geruntur.  
 c) Indique y comente términos españoles relacionados con senatu y fines.  
 d) Indique y comente términos españoles relacionados con omni y tenebat. 
 
III.  Conteste a una de las 4 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos)    
 a) El teatro (Plauto, Terencio, Séneca).  
 b) La lírica (Catulo, Horacio, Virgilio).  
 c) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanización de la Bética.   
 d) La estructura militar romana y su reflejo en la romanización de la Bética. 
 
B) OPCIÓN DE TEXTO EN VERSO  
 
I. Traduzca el siguiente texto (Calificación: hasta 7 puntos) 

Júpiter convoca una asamblea de los dioses 
Panditur interea domus omnipotentis Olympi 
conciliumque vocat divum pater atque hominum rex 
sideream in sedem, terras unde arduus omnes 
castraque Dardanidum aspectat populosque Latinos.  

 
- Dardanidum (gen. plur. sinc. de Dardanidae, -arum): los troyanos (descendientes de Dárdano)  
- Latini, -orum (m. pl.): los latinos (habitantes del Lacio) 

 
II. Conteste a una de las 3 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 punto) 
 a) Mida los dos primeros versos.  
 b) Indique y comente términos españoles relacionados con vocat y pater.  
 c) Indique y comente términos españoles relacionados con terras y omnes. 
 
III.  Conteste a una de las 4 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos)  
 a) La poesía épica (Virgilio, Lucano).  
 b) La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano).   
 c) La religión romana y su reflejo en la romanización de la Bética.     
 d) La organización social y política del pueblo romano y su reflejo en la romanización de la 
     Bética. 
 


