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

b) Deberá elegir la opción A o la opción B, no pudiendo, en ningún caso, combinar ambas. 

c) Calificación: aparece detallada en cada una de las partes que constituyen el examen. 

d) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluidos los apéndices gramaticales. 

 

A) OPCIÓN DE TEXTO EN PROSA 
 
I. Traduzca el siguiente texto (Calificación: hasta 7 puntos). 
Elogio de Timoteo (Timotheus, -i), hijo de Conón (Conon, -onis) 

Timotheus, Cononis filius, a patre acceptam gloriam multis auxit virtutibus: fuit enim 
disertus, impiger, laboriosus, rei militaris peritus. Multa huius sunt praeclare facta, sed haec 
maxime illustria.  
 
II. Conteste a una de las cuatro cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 punto). 
 a) Análisis gramatical de a patre, rei militaris, huius y haec. 
 b) Análisis gramatical de la frase subrayada en el texto. 
 c) Indique y comente términos españoles relacionados con filius y facta. 
 d) Indique y comente términos españoles relacionados con patre y multa. 
 
III. Conteste a una de las cuatro cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos). 
 a) La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano). 
 b) La novela (Petronio, Apuleyo). 
 c) La estructura militar romana y su reflejo en la romanización de la Bética. 

d) El arte romano: arquitectura, escultura, etc., y su reflejo en la romanización de la 
Bética. 
 

B) OPCIÓN DE TEXTO EN VERSO 
I. Traduzca el siguiente texto (Calificación: hasta 7 puntos). 
Plácida travesía por un mar en calma 
 Iamque rubescebat radiis mare et aethere ab alto 
 Aurora in roseis fulgebat lutea bigis, 
 cum venti posuere omnesque repente resedit 
 flatus et in lento luctantur marmore tonsae. 
posuere=posuerunt 
 
II. Conteste a una de las tres cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 punto). 
 a) Mida dos de los cuatro versos propuestos. 
 b) Indique y comente términos españoles relacionados con radiis y luctantur. 
 c) Indique y comente términos españoles relacionados con aethere y posuere. 
 
III. Conteste a una de las cuatro cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos). 
 a) La épica (Virgilio, Lucano). 
 b) El teatro (Plauto, Terencio, Séneca). 
 c) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanización de la Bética. 

d) La religión romana y su reflejo en la romanización de la Bética. 
 


