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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) 
 
Nuestra caballería derrota a los númidas (Numidae -arum), acampados en desorden. 

Equites nostri nocte inopinantes hostes aggrediuntur. Numidae enim barbara 
consuetudine nullis ordinibus passim consederant. Nostri magnum numerum eorum dormientium 
interficiunt. 
 
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 nocte y hostes. 
 
I.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos)  

a) La épica (Virgilio, Lucano) 
b) La religión romana 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) 
 
Virgilio invoca a la divina musa y anuncia los importantes temas que va a cantar ahora 

Tu vatem, tu, diva, mone. Dicam horrida bella,  
 dicam acies actosque animis in funera reges 
 Tyrrhenamque manum totamque sub arma coactam  
 Hesperiam. Maior rerum mihi nascitur ordo. 

Tyrrenus, -a, -um: “Tirreno”. 
Hesperia, ae: “Hesperia”. 

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

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

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

a) La novela (Petronio, Apuleyo). 
b) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanización de la Bética.  

 
 


