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Se puede utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 
 

TEXTO A: César, De bello Gallico 
 

César se prepara para acampar y envía espías ubios al territorio de los suevos 
 

His cognitis rebus, Caesar rem frumentariam providet, castris idoneum locum deligit. Ubiis1 imperat ut pecora 

deducant suaque omnia ex agris in oppida conferant. Mandat ut crebros exploratores in Suebos2 mittant. 
NOTAS: 1. Ubiis, de Ubii, -iorum “los ubios” (pueblo germano). 2. Suebos, de Suebi, -orum “los suevos” (pueblo germano). 

 

Cuestiones: 

1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 4 puntos). 
 
2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

His cognitis rebus, Caesar rem frumentariam providet, castris idoneum locum deligit. 

 
TEXTO B: Cicerón, In Catilinam 

 
Cicerón reprocha a Catilina su naturaleza criminal 

 
Neque enim tibi haec res1 adfert dolorem, sed quandam incredibilem voluptatem. Ad hanc te amentiam natura 

peperit, voluntas exercuit, fortuna servavit. Nactus es ex perditis conflatam improborum manum2. 
NOTAS: 1. haec res: Se refiere a la conjuración. 2. manum, de manus, -us “tropa”. 
 

Cuestiones: 

1. Traduzca el texto (Puntuación máxima: 4 puntos). 

2. Análisis morfológico y sintáctico del texto subrayado (Puntuación máxima: 2 puntos): 

Neque enim tibi haec res adfert dolorem, sed quandam incredibilem voluptatem. 

El alumno deberá elegir  UNO  de los dos textos propuestos y realizar su TRADUCCIÓN, 

así como el ANÁLISIS morfosintáctico de lo subrayado (Cuestiones 1 y 2). 

En las preguntas 3. Contenidos léxicos y 4. Literatura se especifican las elecciones que       

el alumno puede hacer. 
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3.  Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 2 puntos):  

1. Indique el resultado de la evolución del término y explique las reglas fonéticas que intervienen. 

Elija a) o b) 

a. crēdĭbĭlĕm 

b. paupĕrĕm 

2. Escriba al menos cuatro palabras en castellano a partir del étimo latino. Elija a) o b) 

a. migro, -are, -avi, -atum 

b. ferrum, -i 

3. Elija el significado correcto de la expresión latina de la siguiente frase. Elija a) o b) 

a. El programa de cocina en la televisión intentaba aprovechar recetas repetidas ad 

nauseam. 

1. Para ahorrar 

2. Con anterioridad 

3. En exceso, hasta resultar molesto 

b. El joven fue ingresado en el hospital con delirium tremens. 

1. Fiebre muy alta  

2. Grave agitación provocada por el alcohol 

3. Extremo agotamiento físico 

4. Literatura. Conteste solo DOS de las cuestiones siguientes (Puntuación máxima: 2 puntos): 

a. La poesía elegíaca en Roma. 

b. César y su obra. 

c. Tipos de discurso. 

d. ¿Qué son los tópicos horacianos? Explique algunos. 

e. ¿En qué género literario se encuadra Aulularia de Plauto? ¿Quién es Euclión? ¿Qué ha encontrado? 

¿De qué tiene miedo Euclión durante toda la obra? 

f. Metamorfosis de Ovidio: ¿Cómo seduce Júpiter a Europa? 


