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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 ordena terminar la reparación de un puente junto al campamento y deja allí una 
guarnición. 
 Pons, qui fuerat tempestate interruptus, paene erat refectus. Hunc noctu perficere iussit. 
Ipse, cognita locorum natura, ponti castrisque praesidio sex cohortes relinquit atque omnia 
impedimenta. 
 
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 noctu y locorum. 
 
I.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos)  

a) La lírica (Catulo, Horacio, Ovidio). 
b) La organización social y política del pueblo romano 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) 
 
Tras la huida de Camila (Camilla, -ae), los rútulos (Rutuli,-orum) y Atinas (Atinas, nombre de 
varón), los oficiales buscan la seguridad de las murallas 

Prima fugit domina amissa levis ala Camillae;  
   turbati fugiunt Rutuli, fugit acer Atinas  
   disiectique duces desolatique manipli  
   tuta petunt et equis aversi ad moenia tendunt.  
Nota: manipli = manipuli 
 
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 fugit y duces. 
 
II.3. Elija una de las dos siguientes preguntas (Valoración: hasta 2 puntos) 

a) La novela (Petronio, Apuleyo). 
b) La estructura militar romana y su reflejo en la romanización de la Bética.  


