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La prueba consta de cuatro ejercicios. El ejercicio 1 es común, mientras que los ejercicios 2, 3 y 4 
están agrupados en dos opciones (A y B). Haga el ejercicio 1, escoja UNA de las dos opciones 
(A o B) y resuelva los tres ejercicios de la opción elegida.

1. Ejercicio de traducción
 [5 puntos]

Haga la versión del siguiente texto:

Ante la amenaza de los belgas, César instala el campamento al otro lado del río Áxona

Caesar, postquam omnes Belgarum copias ad se uenire uidit, flumen Axonam, quod est 

in extremis Remorum finibus, traducere maturauit. In eo flumine pons erat; ibi Q. Titurio 

legato cum sex cohortibus relicto, [Caesar] in altera parte fluminis castra posuit atque uallo 

fossaque muniri iussit.

Julio César. Guerra de las Galias, II, 5, 4-6

Léxico subrayado (por orden alfabético):
Axona, -ae (m.): Áxona (nombre de río).
copiae, -arum (f. pl.): tropas.
finis, -is (m. y f., a menudo en plural): territorio.
iubeo, iussi, iussum (2.ª, tr.): ordenar.
maturo (1.ª, tr.): apresurarse.
munio (4.ª, tr.): fortificar.
pono, posui, positum (3.ª, tr.): instalar.
relinquo, reliqui, relictum (3.ª, tr.): dejar.
Remus, -i (m.): remo (habitante del norte de la Galia).
traduco, traduxi, traductum (3.ª, tr.): hacer cruzar.
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OPCIÓN A

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

Diga cómo se denomina la estructura omnes Belgarum copias ad se uenire y qué función 
sintáctica desempeña respecto a uidit.

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos; las respuestas erróneas no serán penalizadas]

Escriba en los espacios en blanco el nombre de la ciudad antigua de la península ibérica 
que corresponde a cada descripción.

a) Una parte de ______________ tenía planta rectangular, trazado hipodámico y estaba 
rodeada de murallas.

b) En ______________ los ejércitos de Pompeyo y de César se enfrentaron en una bata-
lla muy importante.

c) En Hispania hubo dos capitales provinciales: Tárraco y ______________.
d) En la cima del monte Táber, ______________ conserva unas cuantas columnas de un 

templo dedicado al culto imperial de Augusto.

4. Ejercicio de exposición de un tema de literatura o de civilización romanas
 [2 puntos]

Lea el siguiente texto, que pertenece a una de las lecturas obligatorias. En quince líneas 
como mínimo (unas ciento cincuenta palabras), indique el nombre de la obra y del autor y 
explique el sentido de este fragmento situándolo en la trama de la obra. Comente también 
las principales características de la comedia palliata (las fuentes en que se inspiró el autor, la 
temática, la estructura, los personajes, etc.) y cite otras dos obras del mismo autor.

Mición: (Dirigiéndose a Siro y Geta, que están dentro de casa). ¿Es una orden de mi hermano? 
¿Dónde está él? (Viendo a Demea). ¿Eres tú quien das esta orden, Demea?

Demea: Sí; soy yo quien ordeno que en esto y en todo lo demás hagamos cuanto antes una sola 
familia: que la mimemos, la ayudemos y la unamos.

Esquino: ¡Así, padre, te lo ruego!
Mición: No me opongo a ello.
Demea: Más todavía, por Hércules: tal es nuestro deber; en primer lugar la mujer de Esquino 

tiene una madre…
Mición: La tiene: ¿qué más?
Demea: …honrada y sensata…
Mición: Eso dicen.
Demea: …ya entrada en años…
Mición: Lo sé.
Demea: Por razón de la edad hace tiempo que no puede tener hijos; no tiene a nadie que mire 

por ella; está sola…
Mición: (Aparte). ¿En qué piensa este hombre?

(Traducción de Lisardo Rubio)
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OPCIÓN B

2. Ejercicio de morfosintaxis
 [1 punto]

En la frase quod est in extremis Remorum finibus, diga cuál es el antecedente de quod e 
indique cómo concuerda con él. Diga también qué tipo de oración subordinada introduce.

3. Ejercicio de lengua, literatura o civilización romanas
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos; por cada respuesta incorrecta se descontarán 0,16 puntos y 

por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento]
Marque con un círculo la letra de la opción que identifica al personaje que habla en los 

siguientes pasajes de las Metamorfosis (traducción de Antonio Ramírez de Verger y Fernando 
Navarro).

3.1. «Esposa, única mujer sobreviviente, a la que me unió el linaje común y el origen 
paterno, y después el lecho, ahora nos unen los mismos peligros. De las tierras, las 
que ven el ocaso y el orto, nosotros dos somos la población: el resto lo ocupa el 
ponto».
a) Píramo. c) Prometeo.
b) Deucalión. d) Filemón.

3.2. «Vosotras desde luego experimentáis mayor placer en el amor que los hombres».
a) Baco. c) Mercurio.
b) Apolo. d) Júpiter.

3.3. «Dad a vuestro hijo un don, padre y madre míos, pues llevo el nombre de los dos: el 
que llegue varón a estas fuentes, salga de aquí medio varón, afeminado tan pronto 
toque sus aguas».
a) Narciso. c) Hermafrodito.
b) Orfeo. d) Midas.

3.4. «Y tú, árbol que con tus ramas cubres ahora el cuerpo desgraciado de uno solo y 
pronto cubrirás el de dos, conserva las señales de la muerte y ten siempre frutos 
negros y apropiados para el luto en memoria de nuestra doble sangre».
a) Tisbe. c) Pirra.
b) Dafne. d) Baucis.

4. Ejercicio de exposición de un tema de literatura o de civilización romanas
 [2 puntos]

Desarrolle, en quince líneas como mínimo (unas ciento cincuenta palabras), el siguiente 
tema: Los acueductos romanos. Explique por qué se construían, por qué cambiaban de forma 
a lo largo de su recorrido, de qué partes constaban hasta que distribuían el agua en el inte-
rior de una ciudad, qué características debían tener para funcionar correctamente, qué partes 
pueden distinguirse en su arquitectura cuando cruzan un valle, etcétera. Finalmente, cite dos 
ciudades importantes de Catalunya que conserven restos de acueductos romanos sobre arcos.
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