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El alumno deberá elegir UNA de las dos opciones 
El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical 

 
OPCIÓN A 

 
César, De bello Gallico 

 
Modo de vida de los germanos. Reparto anual de tierras 

 
Germani agriculturae non student maiorque pars eorum victus in lacte, caseo, carne consistit. 

Neque quisquam agri fines habet proprios, sed magistratus ac principes in annos singulos 

gentibus agros attribuunt atque anno post alio transire cogunt. 

 
Cuestiones: 
 
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 5 puntos). 
 
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

   Neque quisquam agri fines habet proprios, sed magistratus ac principes in annos singulos 

gentibus agros attribuunt atque anno post alio transire cogunt. 

 
3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto): 
 

a) Explique la evolución de măgīstrŭm y cite, al menos, dos palabras emparentadas. 

b) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase: 

La reunión ha sido aplazada sine die. 

a. Sin causa justificada. 

b. Para el día siguiente. 

c. Sin fijar otra fecha de celebración. 

 

4. Conteste las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos): 

a) La épica en Roma: Virgilio. 

b) Nombre y explique los principales personajes de la comedia plautina Anfitrión. 
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El alumno deberá elegir UNA de las dos opciones 
El alumno puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical 

 
OPCIÓN B 

 
Cicerón, In Catilinam 

 
A la vista de las pruebas, Cetego reconoce estar implicado en la conjuración 

 
Tum Cethegus, recitatis litteris, debilitatus atque abiectus conscientia repente conticuit. 

Introductus est Statilius: cognovit et signum et manum suam. Recitatae sunt tabellae in 

eandem fere sententiam: confessus est. 
 

Cuestiones: 
 
1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 5 puntos). 
 
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

   Tum Cethegus, recitatis litteris, debilitatus atque abiectus conscientia repente conticuit. 

Introductus est Statilius: cognovit et signum et manum suam. 

 
3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto): 
 

a) Explique la evolución de  tăbŭlăm y cite, al menos, dos palabras emparentadas. 

b) Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase: 

Esto te lo he contado inter nos. 

a. En pocas palabras. 

b. Entre nosotros, reservadamente, en confianza. 

c. Contra mi voluntad. 

 

4. Conteste las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos): 

a) La poesía lírica romana y sus principales representantes. 

b) El personaje de Laocoonte en el canto II de la Eneida de Virgilio. ¿Qué le sucede? 
¿Por qué creen los troyanos que tuvo ese final? 
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