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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El  alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las opciones propuestas, no pudiendo, en 
ningún caso,  combinar ambas. 
c) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluidos los apéndices gramaticales. 

 
I. OPCIÓN DE TEXTO EN PROSA 

 
I.1. Traduzca el siguiente texto (Valoración: hasta 7 puntos) 
 
César lleva su ejército hasta el territorio de los enemigos, a la ciudad de Novioduno 
(Noviodunum, -i).  
 Postridie eius diei Caesar in fines hostium exercitum duxit et magno itinere confecto ad 
oppidum Noviodunum contendit. Interim omnis hostium multitudo in oppidum proxima nocte 
convenit. 

 
I.2. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 1 punto)  

a) Análisis sintáctico del texto subrayado. 
b) Indique y comente los términos españoles que conozca, relacionados con los vocablos 

del texto duxit y proxima. 
 
I.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos)  

a) La lírica (Catulo, Horacio , Ovidio). 
b) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanización de la Bética. 

 
 

II. OPCIÓN DE TEXTO EN VERSO 
 

II.1. Traduzca el siguiente texto (Valoración: hasta 7 puntos) 
 
Dido confiesa a su hermana Ana (Anna, -ae) que, tras la muerte de su esposo Siqueo (Sichaeus, 
-i ) y otros acontecimientos, Eneas es el único que ha conmovido su espíritu. 

Anna, fatebor enim, miseri post fata Sychaei   
 coniugis et sparsos fraterna caede penates,  
 solus hic inflexit sensus animumque labantem   
 impulit: agnosco veteris vestigia flammae. 

 
II.2. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 1 punto)  

a) Análisis métrico de dos versos. 
b) Indique y comente los términos españoles que conozca, relacionados con los vocablos 

del texto fata y flammae. 
 
II.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos) 

a) La historiografía (César, Salustio, Livio, Tácito). 
b) La estructura militar romana y su reflejo en la romanización de la Bética.  

 
 


