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Columna1	  
Nombra	  dos	  obras	  no	  historiográficas	  de	  Tácito:	  Germania,	  De	  vita	  et	  moribus	  I.	  Agricolae,	  Dialogus	  de	  oratoribus	  
¿De	  dónde	  procede	  el	  nombre	  turístico	  de	  'Vía	  de	  la	  Plata'?	  ,	  del	  árabe:	  'vía	  enlosada':	  *'balata'	  
Nombra	  tres	  autores	  de	  tragedias	  latinas.	  Nevio,	  Ennio,	  Pacuvio,	  Accio,	  Séneca	  
Nombra	  a	  los	  tres	  elegíacos	  mayores:	  Tibulo,	  Propercio	  y	  Ovidio	  
¿En	  qué	  siglos	  se	  compone	  la	  elegía	  romana?	  Siglo	  I	  a.	  C.	  /	  Siglo	  I	  d.	  C.	  (	  de	  Catulo	  a	  Ovidio)	  
Cita	  tres	  puentes	  de	  origen	  romano.	  Salamanca,	  Mérida,	  Alcántara,	  Córdoba	  
¿Qué	  ciudad	  hispana	  es	  famosa	  por	  su	  resistencia	  frente	  a	  Roma?	  Numancia.	  'Resistencia	  numantina'	  
¿En	  qué	  verso	  están	  escritos	  los	  poemas	  épicos	  a	  partir	  de	  Ennio?	  Hexámetro	  dactílico	  
Nombra	  a	  los	  dos	  autores	  latinos	  que	  practicaron	  la	  biografía	  Cornelio	  Nepote	  y	  Suetonio	  
En	  el	  drama	  había	  partes	  habladas	  y	  partes	  cantadas	  ¿Sus	  nombres	  latinos?	  Deverbia	  y	  cántica	  
¿A	  qué	  provincia	  pertenecía	  el	  territorio	  de	  los	  astures?	  A	  la	  Tarraconesis,	  con	  capital	  en	  Tarraco.	  	  
¿Qué	  forma	  de	  gobierno	  existía	  en	  Roma	  durante	  la	  vida	  de	  Julio	  César?	  
¿Por	  qué	  razón	  perdieron	  varios	  poetas	  sus	  propiedades?	  Por	  las	  expropiaciones	  posteriores	  a	  la	  guerra	  civil	  entre	  Octavio	  y	  Maco	  Antonio	  contra	  los	  
asesinos	  de	  César.	  Los	  soldados	  mercenarios	  victoriosos	  recibían	  tierras.	  
Cita	  tres	  importantes	  calzadas	  romanas.	  Calzadas	  o	  vías:	  Via	  augusta,	  ruta	  '	  de	  la	  plata,	  del	  valle	  del	  Ebro,	  de	  Hispalis	  a	  Zaragoza,	  por	  Toletum,	  de	  
Mérida	  a	  Lucus	  Augusti,	  por	  Bracara	  
¿Cuál	  era	  el	  tema	  de	  las	  tragedias	  de	  traje	  griego?	  Tema	  épico	  mitológico	  
¿Quién	  fue	  el	  poeta	  épico	  más	  importante	  después	  de	  Virgilio?	  Lucano,	  autor	  de	  'La	  Farsalia',	  aunque	  es	  un	  poeta	  antivirgiliano	  por	  su	  
sensibilidad	  barroca	  y	  por	  su	  pesimismo	  
Nombra	  a	  cuatro	  autores	  contemporáneos	  de	  Horacio	  [líricos	  o	  no]	  Tito	  Livio,	  Virgilio,	  Tibulo,	  Propercio,	  Ovidio	  
Cita	  tres	  ciudades	  hispanas	  con	  un	  circo	  de	  origen	  romano.	  Mérida,	  tarraco,	  Toletum,	  Segobriga	  
	  Tito	  Livio	  vivió	  bajo	  Augusto	  y	  era	  un	  defensor	  de	  las	  ideas	  del	  emperador:	  Vivió	  bajo	  Augusto	  pero	  era	  de	  ideas	  republicanas	  	  
Cuando	  Sertorio	  fue	  muerto	  a	  traición,	  su	  guardia	  hispana	  llevó	  a	  cabo	  la	  'devotio'	  ¿En	  qué	  consistía?	  La	  'devotio'	  
es	  un	  'sacramentum'	  a	  los	  'dioses	  infernales'	  por	  el	  que	  se	  entrega	  la	  vida	  en	  virtud	  de	  un	  compromiso;	  la	  guardia	  hispana,	  en	  virtud	  de	  este	  compromiso,	  se	  suicida	  tras	  el	  asesinato	  de	  Sertorio	  

¿Qué	  poeta	  satírico	  no	  vivió	  en	  el	  periodo	  imperial?	  Lucilio	  
¿En	  que	  verso	  está	  escrita	  la	  sátira?	  En	  Hexámetros	  
¿En	  qué	  siglo	  vivió	  el	  liberto	  que	  inició	  en	  Roma	  el	  género	  dramático?	  Livio	  Andronico-‐	  	  III	  a.	  C.	  
¿En	  qué	  época	  vivió	  Tito	  Livio?	  Época	  de	  Augusto,	  alto	  Imperio,	  Siglo	  I	  a.	  C.	  /	  Siglo	  I	  d.	  C.	  59	  a.C.	  9	  d.	  C	  
¿Cuál	  es	  el	  titulo	  por	  el	  que	  se	  conoce	  	  la	  obra	  de	  Lucano?	  La	  Farsalia	  
¿Cuál	  es	  el	  tema	  general	  de	  la	  primera	  parte	  de	  la	  Eneida?	  El	  viaje	  de	  Troya	  hasta	  Italia	  y	  sus	  aventuras,	  	  semejante	  a	  la	  Odisea	  
¿Cómo	  se	  llama	  el	  grupo	  consonántico	  que	  se	  crea	  cuando	  se	  pierde	  una	  vocal	  breve?	  
Cita	  tres	  ciudades	  hispanas	  con	  un	  acueducto	  de	  origen	  romano.	  Tarragona	  (Les	  Ferreres),	  Mérida(Los	  Milagros),	  Segovia	  
¿Cuál	  es	  el	  nombre	  romano	  de	  Lugo	  ?	  Lucus	  Augusti	  
¿Quién	  mandaba	  en	  Roma	  cuando	  fueron	  vencidos	  cántabros	  y	  astures?	  Octavio	  Augusto	  
Cita	  tres	  personajes	  históricos	  que	  fueron	  contemporáneos	  de	  Catulo:	  César,	  Salustio,	  Cicerón,	  Pompeyo,	  Craso	  
Nombre	  del	  liberto	  que	  inició	  en	  Roma	  el	  género	  dramático	  Livio	  Andrónico	  
Nombra	  los	  cinco	  factores	  que	  influyen	  en	  la	  Romanización:	  El	  ejército,	  la	  red	  viaria,	  la	  fundación	  de	  colonias,	  la	  administración,	  el	  latín	  como	  
lengua	  oficial	  
Nombra	  un	  titulo	  de	  un	  poema	  de	  Catulo	  que	  no	  esté	  dedicado	  a	  su	  amada:	  Attis,	  La	  cabellera	  de	  Berenice,	  Las	  bodas	  de	  Tetis	  y	  Peleo	  
¿En	  qué	  siglo	  vivió	  el	  poeta	  Catulo?	  S.	  I	  A.	  C.	  [85	  -‐54	  A.	  C.]	  
Nombra	  tres	  obras	  de	  Ovidio	  no	  escritas	  en	  hexámetros	  Amores,	  Ars	  amandi,	  Heriodas,	  Tristia,	  Los	  Fastos	  
¿Cuál	  era	  el	  tema	  de	  las	  tragedias	  de	  traje	  romano?	  Las	  hazañas	  de	  personajes	  romanos	  históricos,	  aunque	  muy	  engrandecidos:	  Annales,	  Brutus,	  Decius…	  
¿En	  que	  estrofa	  están	  escritas	  las	  elegías	  latinas?	  Dístico	  elegíaco:	  hexámetro	  +pentámetro	  
¿Cuál	  es	  el	  tema	  de	  la	  epístola	  'ad	  Pisones'?	  La	  preceptiva	  literaria;	  recoge	  'la	  Retórica',	  de	  Aristóteles.	  
¿A	  qué	  etapa	  de	  la	  historiografía	  corresponde	  Tito	  Livio?	  	  Historiografía	  como	  alabanza	  de	  Roma	  
Cita	  las	  tres	  obras	  más	  importantes	  de	  Virgilio.	  La	  Eneida,	  Las	  Bucólicas	  o	  Églogas	  y	  Las	  Geórgicas	  
¿A	  qué	  se	  dedicaban	  los	  habitantes	  de	  Noega	  y	  qué	  nombre	  tenían?	  Eran	  Astures,	  de	  la	  tribu	  de	  los	  Cilúrnigos,	  y	  se	  dedicaban	  a	  la	  metalurgia	  
['caldereros']	  

¿Qué	  disposición	  relativa	  a	  la	  Eneida	  dejó	  Virgilio	  en	  su	  testamento?	  Que	  la	  obra	  fuera	  destruida	  
¿Contra	  quién	  escribió	  Cicerón	  14	  discursos	  violentos?	  Contra	  Marco	  Antonio	  escribió	  'Las	  Filípicas'.	  Los	  triunviros	  [Marco	  Antonio,	  Octavio	  y	  Lépido]	  
decretaron	  el	  asesinato	  de	  Cicerón	  
¿En	  qué	  corriente	  filosófica	  enclavarías	  a	  Lucano?	  Estoicismo,	  Séneca	  
¿Quiénes	  estaban	  al	  frente	  del	  gobierno	  municipal?	  Los	  magistrados,	  duoviri,	  y	  el	  senado,	  decuriones.	  
¿Dónde	  está	  enterrado	  Virgilio?	  En	  Parténope,	  esto	  es,	  en	  Nápoles	  
¿Cómo	  se	  llama	  la	  primera	  mujer	  de	  Eneas	  y	  qué	  ocurre	  con	  ella?	  Creusa	  muere	  al	  huir	  de	  Troya	  en	  llamas	  
¿Qué	  otro	  nombre	  lleva	  la	  Vía	  Augusta?	  Vía	  Hercúlea,	  Vía	  Heráclea,	  Camino	  de	  Aníbal...	  
¿En	  qué	  verso	  están	  escritos	  los	  poemas	  épico	  antes	  de	  Ennio?	  En	  verso	  Saturnio,	  introducido	  por	  Livio	  Andrónico	  y	  practicado	  por	  Nevio	  
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¿Quién	  fue	  el	  liberto	  que	  inició	  en	  Roma	  el	  género	  épico?	  	  Livio	  Andrónico	  
¿Cuál	  es	  el	  nombre	  romano	  de	  Zaragoza?	  Caesar	  Augusta	  
¿De	  qué	  etnia	  era	  el	  caudillo	  hispano	  más	  destacado	  en	  la	  resistencia	  contra	  Roma?	  Viriato,	  de	  etnia	  Lusitana	  
Cita	  una	  ventaja	  que	  un	  indígena	  conseguía	  al	  convertirse	  en	  soldado.	  Adquiría	  la	  'civitas'	  o	  ciudadanía,	  que	  era	  transitida	  a	  sus	  herederos	  
¿Qué	  emperador	  concedió	  la	  ciudadanía	  a	  todos	  los	  habitantes	  del	  imperio	  y	  en	  qué	  año?	  Caracalla	  /	  212	  d.	  C.	  
¿En	  qué	  siglo	  se	  da	  en	  Roma	  lo	  que	  conocemos	  como	  'épica	  neoclásica'?	  S	  I	  d.	  C.	  [hacia	  70	  d.	  C.]	  
¿Cómo	  se	  llama	  el	  subgénero	  literario	  que	  tiene	  un	  tono	  burlesco	  y	  crítico?	  La	  sátira	  
¿Cómo	  se	  llama	  el	  traje	  que	  llevaban	  los	  actores	  "disfrazados"	  de	  griegos	  en	  la	  comedia?	  Pallium	  
¿En	  cuántos	  cantos	  o	  libros	  se	  divide	  la	  Farsalia?	  Diez	  cantos;	  probablemente	  inacabada.	  
¿Qué	  relación	  tiene	  el	  hijo	  de	  Eneas	  con	  Rómulo	  y	  Remo?:	  Rómulo	  y	  Remo	  serían	  descendientes	  de	  Iulo	  Ascanio,	  hijo	  de	  Eneas	  
¿Cuál	  es	  el	  tema	  general	  de	  la	  segunda	  parte	  de	  la	  Eneida?	  Las	  guerras	  de	  Eneas	  en	  el	  Lacio	  para	  conseguir	  casarse	  con	  Lavinia,	  hija	  del	  rey	  Latino.	  
Turno,	  rey	  de	  los	  Rútulos	  es	  el	  antagonista.	  
¿En	  que	  año	  todos	  los	  habitantes	  del	  imeperio	  alcanzaron	  la	  ciudadanía?	  Edicto	  de	  Caracalla,	  212	  d.	  C.	  
¿Qué	  obras	  griegas	  sirvieron	  de	  modelo	  para	  Virgilio?	  La	  Iliada	  y	  la	  Odisea,	  ambas	  de	  Homero	  
¿Cuál	  es	  el	  tema	  de	  las	  'églogas'?	  Poemas	  pastoriles	  en	  los	  que	  se	  canta	  una	  naturaleza	  idealizada	  a	  la	  manera	  de	  Teócrito	  
¿Quién	  tenía	  el	  poder	  en	  Roma	  durante	  la	  vida	  de	  Lucano?	  Nerón,	  el	  último	  emperador	  de	  la	  dinastía	  de	  los	  Julio-‐Claudios	  
Nombra	  las	  5	  etapas	  de	  la	  historiografía	  latina:	  Analistas,	  al	  servicio	  de	  la	  política,	  alabanza	  de	  Roma,	  Crítica,	  Epígonos	  
Nombra	  tres	  antecedentes	  autóctonos,	  latinos	  o	  itálicos,	  que	  influyeran	  en	  el	  Drama	  Atelanae,	  Fescennina	  iocatio,	  la	  farsa	  de	  
Tarento,	  el	  Mimo	  
Cita	  algún	  poeta	  anterior	  que	  sirviera	  de	  modelo	  a	  los	  poetas	  de	  la	  épica	  neoclásica.	  Siguen	  	  a	  Virgilio,	  Apolonio	  de	  Rodas,	  
Homero	  
¿Qué	  dos	  'colegios'	  se	  encargaban	  del	  culto	  y	  la	  religión	  en	  cada	  ciudad?	  Los	  colegios	  de	  Augures	  y	  de	  Pontífices	  
¿Cuáles	  son	  los	  tres	  poetas	  épicos	  anteriores	  a	  Virgilio?	  Livio	  Andrónico,	  Nevio,	  Ennio	  
Nombra	  el	  argumento	  de	  tres	  de	  las	  "metamorfosis"	  narradas	  por	  Ovidio:	  Eco	  y	  Narciso,	  Dafne	  y	  Apolo,	  Pigmalión	  y	  la	  estatua,	  Júpiter	  e	  
Ío,	  Calisto	  y	  Júpiter…	  más	  de	  250	  metamorfosis…	  
¿Cuál	  es	  el	  nombre	  romano	  de	  Mérida?	  Emerita	  Augusta,	  fundada	  para	  los	  soldaos	  eméritos	  [licenciados]	  que	  habían	  participado	  en	  las	  guerras	  contra	  cántabros	  y	  
astures	  
¿Cuál	  era	  la	  capital	  del	  'conventus'	  de	  los	  astures?	  Astúrica	  Augusta	  
¿A	  qué	  etapa	  de	  la	  historiografía	  corresponde	  Tácito?	  Historiografía	  crítica	  
Nombra	  a	  cuatro	  autores	  latinos	  cuyas	  epístolas	  llegaron	  hasta	  nosotros:	  Cicerón,	  Horacio,	  Ovidio,	  Séneca	  
Cita	  una	  ciudad	  hispana	  con	  un	  templo	  de	  origen	  romano.	  Mérida	  (templo	  de	  diana),	  Alcántara,	  Barcelona,	  	  Córdoba	  
¿En	  qué	  lugar	  se	  detiene	  Eneas	  y	  se	  enamora?	  En	  Cartago	  
¿Dónde	  y	  en	  qué	  año	  se	  fundó	  en	  la	  península	  la	  primera	  escuela?	  Sertorio	  fundó	  en	  Osca/	  Huesca	  la	  primera	  escuela,	  entre	  el	  77	  y	  el	  72	  a.	  C	  
Da	  el	  titulo	  de	  tres	  obras	  no	  historiográficas	  de	  Julio	  César	  	  'Anticatones',	  el	  poema	  'iter',	  laudis	  Herculis,	  '	  De	  analogia',	  'Oedipus'	  
¿Cuál	  era	  el	  nombre	  romano	  	  de	  Cádiz?	  Gades	  
Cita	  tres	  arcos	  de	  triunfo	  de	  origen	  romano.	  Arco	  de	  Bará,	  de	  Medinaceli,	  de	  Cáparra	  
¿Cuáles	  eran	  los	  temas	  más	  frecuentes	  de	  la	  épica	  neoclásica?	  Los	  poemas	  de	  tema	  mitológico	  griego,	  aunque	  Silio	  Itálico	  escribe	  un	  larguísimo	  
poema	  de	  tema	  histórico	  romano,	  '	  La	  Púnica'	  
Nombra	  los	  dos	  autores	  más	  importantes	  de	  la	  comedia	  latina	  [en	  traje	  griego	  o	  no]	  Plauto	  y	  Terencio	  
¿Cuál	  es	  el	  titulo	  de	  la	  obra	  de	  Tito	  Livio?	  'Annales'	  o	  'Décadas'	  o	  'Ab	  urbe	  condita'	  que	  de	  las	  tres	  maneras	  se	  puede	  nombrar	  esta	  obra.	  
¿Quién	  era	  el	  autor	  de	  elegías	  de	  carácter	  suave	  y	  melancólico	  que	  amaba	  la	  vida	  en	  la	  naturaleza?	  Tibulo	  
¿En	  qué	  poeta	  griego	  se	  basan	  las	  'églogas'	  de	  Virgilio?	  En	  los	  'idilios'	  del	  poeta	  griego	  siciliano	  Teócrito	  
¿Cómo	  se	  llama	  el	  hijo	  que	  acompaña	  a	  Eneas?	  	  Iulo	  Ascanio,	  antepasado	  mítico	  de	  la	  gens	  Iulia,	  de	  Julio	  César	  y	  de	  Octavio	  Augusto	  
Nombra	  los	  tres	  tipos	  de	  núcleos	  urbanos	  que	  existían	  según	  el	  derecho	  romano.	  Colonias,	  municipios	  y	  ciudades	  'peregrinae'	  o	  
indígenas	  
Nombra	  a	  cuatro	  escritores	  latinos	  de	  origen	  hispano.:	  Senéca,	  Marcial,	  Quintiliano,	  Lucano,	  Silio	  Itálico	  
Fechas	  de	  nacimiento	  y	  muerte	  de	  Julio	  César	  100	  a.	  C.	  -‐	  44	  a.	  C.	  	  
¿Qué	  general	  romano	  rebelde	  contra	  Sila	  se	  refugió	  en	  Hispania?	  Sertorio	  83-‐72	  a.	  C.	  
¿Quién	  escribió	  'La	  vida	  de	  los	  doce	  Césares'?	  El	  autor	  de	  biografías,	  Suetonio	  
¿Cuál	  era	  el	  nombre	  romano	  de	  Cartagena?	  Carthago	  Nova	  
Cita	  a	  los	  tres	  autores	  de	  épica	  neoclásica:	  Papinio	  Estacio,	  Valerio	  Flacco	  y	  Silio	  Itálico	  
¿A	  qué	  subgenero	  corresponde	  esta	  definición:	  poemas	  muy	  breves,	  ingeniosos,	  mordaces,	  cáusticos…	  El	  
epigrama	  
¿Cuántos	  libros	  componen	  la	  obra	  de	  Tito	  Livio?	  Anales	  o	  Décadas	  en	  142	  libros	  
¿Cuál	  fue	  el	  discurso	  político	  más	  importante	  de	  Cicerón?	  Las	  catilinarias	  
¿El	  'Coliseo'	  es	  un	  circo,	  un	  teatro	  o	  un	  anfiteatro?	  Un	  anfiteatro,	  con	  su	  forma	  de	  elipse	  
¿Qué	  nombre	  reciben	  los	  historiadores	  romanos	  que	  escriben	  su	  obra	  en	  griego?	  Analistas,	  siglo	  III	  a.	  C.	  
¿Qué	  lenguas	  de	  la	  península	  ibérica	  no	  son	  indoeuropeas?	  El	  Euskera	  
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¿Cómo	  se	  llama	  el	  padre	  de	  Eneas	  y	  qué	  ocurre	  con	  él?	  Anquises	  y	  Venus	  fuero	  los	  padres	  de	  Eneas.	  Anquises	  salió	  de	  Troya	  con	  su	  hijo	  y	  murió	  en	  
Sicilia,	  antes	  de	  que	  Eneas	  alcanzara	  Italia.	  
¿Qué	  instrumento	  musical	  acompañaba	  las	  partes	  cantadas	  en	  el	  teatro	  latino?	  Flauta	  
¿Qué	  papel	  tiene	  la	  mitología	  en	  la	  obra	  de	  Lucano?	  En	  Lucano	  la	  mitología	  no	  aparece.	  
¿En	  qué	  siglo	  	  parte	  de	  la	  historiografía	  romana	  se	  escribe	  en	  griego?	  2ª	  mitad	  del	  siglo	  III	  a.C.	  
¿Cuál	  fue	  el	  principal	  recurso	  que	  los	  romanos	  obtuvieron	  del	  territorio	  de	  los	  astures?	  El	  oro,	  tanto	  de	  los	  astures	  
tramontanos	  como	  de	  los	  cismontanos	  
¿Cuál	  es	  la	  obra	  de	  Virgilio	  que	  trata	  sobre	  la	  agricultura?	  Las	  Geórgicas,	  en	  4	  libros,	  a	  petición	  de	  Mecenas	  
¿Cuáles	  eran	  los	  nombres	  de	  las	  tres	  provincias	  en	  que	  Roma	  dividió	  la	  península?	  Tarraconense,	  Bética	  y	  Lusitania	  
¿Bajo	  qué	  forma	  de	  gobierno	  vivió	  Virgilio?	  En	  el	  imperio,	  con	  Octavio	  Augusto	  
Nombra	  en	  latín	  el	  titulo	  de	  las	  dos	  obras	  historiográficas	  de	  Julio	  César	  De	  bello	  gallico,	  de	  bello	  civili	  
Tito	  Livio	  fue	  perseguido	  por	  sus	  ideas	  anteimperiales:	  No,	  aunque	  era	  republicano	  de	  ideas	  Augusto	  lo	  distinguió	  con	  su	  afecto	  y	  favoreció	  su	  idea	  de	  la	  
historiografía	  como	  alabanza	  de	  Roma	  
¿Qué	  forma	  de	  gobierno	  existía	  en	  Roma	  cuando	  Horacio	  compuso	  sus	  poemas?	  Gobernaba	  el	  primero	  de	  los	  emperadores:	  
Octavio	  Augusto	  
¿Cuál	  es	  el	  nombre	  romano	  de	  Tarragona	  ?	  Tarraco	  
¿Cómo	  se	  llaman	  los	  graderíos	  en	  un	  teatro,	  circo	  o	  anfiteatro	  romano?	  Ima,	  media	  y	  summa	  cavea	  
¿Qué	  autor	  se	  ganó	  la	  vida	  en	  Roma	  como	  parásito?	  El	  autor	  de	  epigramas	  de	  origen	  hispano	  Marcial.	  
¿Cuál	  es	  el	  nombre	  romano	  de	  Astorga	  ?	  Astúrica	  Augusta	  
¿Cuántos	  libros	  tiene	  'la	  Eneida'?	  Doce	  libros	  
¿Quién	  fue	  Yugurta?:	  Un	  reyezuelo	  númida	  del	  entorno	  de	  Cartago.	  Entró	  en	  conflicto	  con	  Roma	  y	  sobornó	  repetidamente	  a	  los	  generales	  romanos.	  Mario	  fue	  el	  encargado	  de	  
traerlo	  prisionero	  a	  Roma,	  tras	  reformar	  el	  ejército	  y	  dar	  entrada	  en	  él	  a	  los	  'proletarii'.	  Esta	  reforma	  del	  ejército	  [profesionalización]	  fue	  la	  base	  de	  los	  posteriores	  triunfos	  militares	  de	  Roma.	  
¿Cómo	  se	  llamaba	  el	  procedimiento	  de	  utilizar	  para	  una	  comedia	  el	  argumento	  de	  varias	  obras	  anteriores?	  
contaminatio	  
Nombra	  los	  títulos	  de	  las	  obras	  historiográficas	  de	  Tácito.	  Annales	  e	  Historiae	  
Cita	  a	  cuatro	  autores	  contemporáneos	  de	  Tito	  Livio:	  Virgilio,	  Horacio,	  Tibulo,	  Propercio,	  Octavio,	  Mecenas…	  
¿En	  qué	  ocasión	  y	  en	  que	  año	  llegaron	  los	  romanos	  a	  la	  península?	  218	  a.	  C.	  Escipión	  desembarca	  en	  Ampurias,	  durante	  la	  2ª	  Guerra	  púnica	  
[Aníbal]	  
Nombra	  dos	  antecedentes	  no	  griegos	  de	  la	  historiografía	  romana:	  Comentarii,	  Actae,	  calendario	  
Nombra	  a	  los	  cuatro	  grandes	  autores	  de	  sátiras:	  Lucilio,	  Horacio,	  Persio,	  Juvenal	  
¿Qué	  autor	  de	  épica	  neoclásica	  pretendió	  escribir	  un	  gran	  poema	  que	  abarcara	  la	  Historia	  de	  Roma?	  Silio	  Itálico,	  
'Púnica',	  en	  17	  libros	  
¿Cómo	  se	  llama	  el	  único	  autor	  de	  origen	  hispano	  que	  aparece	  en	  este	  tema	  como	  poeta	  lírico?	  Marcial,	  autor	  de	  
epigramas,	  natural	  de	  Bílbilis	  
Cita	  uno	  de	  los	  dos	  nombres	  con	  los	  que	  se	  conoce	  al	  grupo	  de	  poetas	  al	  que	  perteneció	  Catulo:	  'Poetae	  
Novi'	  o	  'Neoteroi'	  
¿Se	  fundaron	  más	  colonias	  en	  la	  república	  o	  en	  el	  imperio?	  En	  la	  república	  se	  fundaron	  la	  mayoría	  de	  las	  colonias,	  aunque	  Augusto	  también	  fundó	  
muchas.	  

¿Qué	  espectáculos	  tenían	  lugar	  en	  los	  circos	  romanos?	  Carreras	  de	  caballos:	  cuádrigas,	  bigas...	  
¿Qué	  importante	  obra	  escribió	  Ovidio	  en	  hexámetros?	  Metamorfosis	  
Nombra	  en	  latín	  dos	  tópicos	  literarios	  desarrollados	  por	  Horacio:	  carpe	  diem,	  locus	  amoenus,	  tempus	  fugit…	  
¿Qué	  genero	  literario	  se	  puede	  definir	  como	  una	  elegía	  breve?	  'El	  epigrama'	  
Nombra	  los	  cuatro	  apartados	  en	  que	  se	  agrupa	  la	  obra	  de	  Cicerón	  Discursos	  forenses,	  discursos	  políticos,	  tratados	  y	  diálogos,	  cartas	  
¿Cómo	  se	  llamaba	  la	  toga	  de	  las	  tragedias	  de	  tema	  romano?	  Toga	  praetexta	  
¿Cómo	  se	  llamaba,	  y	  se	  llama,	  las	  salidas	  de	  un	  anfiteatro	  por	  donde	  desaloja	  el	  público?	  Vomitorios	  
Cita	  tres	  momentos	  importantes	  de	  la	  resistencia	  indígena	  a	  los	  romanos.:	  en	  torno	  a	  Lérida,	  los	  reyezuelos	  indígenas	  Indíbil	  y	  
Mandonio,	  luego	  Viriato	  y	  los	  lusitanos,	  Numancia	  y	  finalmente,	  Cántabros	  y	  Astures.	  
¿Dónde	  nació	  Virgilio?	  Mantua	  
¿Qué	  subgénero	  de	  tema	  amoroso	  se	  caracteriza	  por	  la	  presencia	  del	  autor?	  La	  elegía	  
¿Qué	  poeta	  introdujo	  en	  latín	  el	  verso	  tipico	  de	  los	  poemas	  épicos?	  Ennio	  
	  Nombra	  a	  dos	  líricos	  griegos	  que	  sirvieron	  de	  modelo	  para	  Catulo:	  Calímaco,	  Safo,	  Alceo,	  Arquíloco	  
¿Cómo	  se	  llamaba	  el	  aristócrata	  protector	  de	  Horacio?	  Mecenas[Contemporáneo	  suyo	  y	  también	  protector	  de	  las	  artes	  fue	  Mesala,	  que	  apoyó	  a	  Tibulo]	  
¿En	  qué	  corriente	  filosófica	  se	  inspiraba	  Horacio?	  Epicureísmo	  
¿En	  qué	  unidades	  menores	  se	  dividían	  las	  provincias?	  Conventus	  
¿	  Qué	  es	  la	  'ruina	  montium'?	  Procedimiento	  minero	  utilizado	  para	  obtener	  oro.	  Suponía	  el	  derrumbe	  violento	  de	  montañas,	  por	  la	  fuerza	  del	  agua	  y	  el	  viento	  [Las	  Médulas,	  
junto	  a	  Ponferrada]	  
¿	  Qué	  recorrido	  tenía	  la	  Vía	  Augusta?:	  Desde	  los	  Pirineos	  hasta	  Gades,	  bordeando	  el	  Mediterráneo;	  desde	  Carthago	  Nova	  iba	  a	  Gades	  por	  el	  interior:	  Corduba	  e	  
Hispalis	  
¿Cuál	  es	  el	  nombre	  romano	  de	  Cáceres	  ?	  Norba	  Caesarina	  
¿Por	  qué	  Virgilio	  perdió	  sus	  tierras?	  Por	  las	  expropiaciones	  para	  instalar	  a	  los	  mercenarios	  victoriosos	  de	  la	  guerra	  contra	  los	  asesinos	  de	  César	  
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¿En	  qué	  género	  literario	  escribía	  el	  autor	  de	  origen	  hispano	  que	  vino	  a	  morir	  a	  Calatayud	  [en	  Aragón]	  Epigrama	  
¿Quién	  pidió	  a	  Virgilio	  un	  poema	  sobre	  la	  agricultura?	  Mecenas	  	  
Cita	  a	  cuatro	  autores	  contemporáneos	  de	  Cicerón:	  César,	  Lucrecio,	  Salustio,	  Varrón,	  Catulo	  
¿Cómo	  murió	  Lucano?	  Se	  suicidó	  por	  orden	  de	  Nerón,	  que	  lo	  acusó	  de	  participar	  en	  una	  conjura	  contra	  él	  
Cita	  tres	  ciudades	  hispanas	  con	  termas	  de	  origen	  romano.	  Gijón,	  Alange,	  Itálica,	  Zaragoza,	  Cartagena,	  Clunia	  
¿De	  quién	  se	  enamora	  Eneas	  en	  su	  periplo?	  De	  Dido-‐Elsa,	  princesa	  tiria	  [fenicia],	  fugitiva	  como	  Eneas,	  	  y	  fundadora	  de	  Cartago.	  Acoge	  a	  Eneas,	  se	  Enamora	  de	  él:	  
él	  la	  abandona	  por	  su	  sentido	  del	  deber	  'fatum',	  'destino'.	  Ella	  se	  suicida.	  Cartagineses	  y	  romanos	  serán	  luego	  enemigos	  mortales.	  
Cita	  tres	  ciudades	  hispanas	  con	  un	  teatro	  de	  origen	  romano.	  Mérida,	  Zarragona,	  Cartagena,	  Zaragoza,	  Segóbriga	  
¿Qué	  relación	  tiene	  el	  hijo	  de	  Eneas	  con	  Augusto?	  Iulo-‐Ascanio,	  hijo	  de	  Eneas	  pasa	  por	  el	  fundador	  mítico	  de	  la	  gens	  Iulia,	  a	  la	  que	  pertenecía	  Augusto,	  hijo	  
adoptivo	  de	  Julio	  César	  
¿Qué	  políticos	  romanos	  se	  caracterizaron	  por	  sus	  actividad	  fundadora?	  Julio	  César	  y	  Augusto;	  Escipión,	  C.	  Graco...	  
Cita	  cinco	  huellas	  romanas	  en	  Asturias.:	  En	  Gijón:	  Las	  termas	  de	  Campo	  Valdés,	  La	  Villa	  de	  Veranes,	  La	  Villa	  de	  'Las	  murias',	  de	  Beloño	  y	  el	  poblamiento	  
romano	  en	  el	  anterior	  castro	  astur	  de	  Campa	  Torres;	  en	  Pola	  de	  Lena,	  'La	  villa	  del	  Ciego';	  hay	  restos	  de	  calzadas	  en	  'La	  Mesa',	  y	  en	  occidente,	  numerosos	  restos	  de	  explotaciones	  de	  minería	  de	  oro.	  
Cita	  el	  titulo	  de	  alguno	  de	  los	  discursos	  políticos	  de	  Cicerón	  	  	  	  Catilinarias,	  en	  favor	  de	  Pompeyo,	  Filípicas	  
¿Qué	  son	  las	  'didascalia'?	  Son	  fichas	  elaboradas	  por	  gramáticos	  posteriores	  con	  datos	  sobre	  la	  obra:	  autor,	  modelos,	  datos	  sobre	  la	  obra	  etc.	  

¿Quién	  fue	  Catilina?	  Político	  aristocrático	  del	  partido	  de	  los	  populares	  que	  intentó	  un	  golpe	  de	  estado	  [conjuración]	  y	  fue	  descubierto	  por	  cicerón	  y	  muerto	  en	  la	  batalla	  de	  Pistoia	  [62	  
a.C.]	  
Nombra	  lenguas	  de	  Europa	  que	  no	  sean	  de	  origen	  indoeuropeo:	  el	  Eusquera,	  el	  magiar	  -‐Hungría-‐	  y	  el	  finés	  -‐	  Finlandia-‐	  
¿En	  que	  años	  tuvieron	  lugar	  las	  guerras	  cántabras?	  29-‐19	  a.	  C.	  
Nombra	  a	  tres	  emperadores	  de	  origen	  hispano.	  Trajano,	  Adriano	  y	  Teodosio	  
¿Quién	  estaba	  a	  cargo	  del	  gobierno	  de	  una	  provincia?	  Procónsul	  [	  a	  veces,	  propretor]	  
¿Qué	  es	  un	  'epilio'?	  Poema	  épico	  breve,	  muy	  elaborado,	  propio	  de	  la	  épica	  alejandrina	  [en	  Griego];	  fue	  introducido	  en	  Roma	  por	  los	  'neoteroi'	  y	  su	  técnica	  influyó	  en	  Virgilio	  
Nombra	  los	  cuatro	  titulos	  de	  las	  obras	  mayores	  de	  Horacio:	  Odas,	  Epodos,	  Epístulas	  y	  Sátiras	  
Cita	  el	  titulo	  de	  alguno	  de	  los	  discursos	  forenses	  de	  Cicerón:	  Verrinas,	  pro	  Murena,	  Pro	  Plancio,	  Pro	  Archia	  poeta,	  Pro	  Rabirio,	  Pro	  Flacco,	  Pro	  
Fonteio	  ...	  
¿Cuál	  es	  el	  nombre	  romano	  de	  Sevilla?	  Hispalis,	  al	  lado	  de	  otra	  colonia	  más	  antigua,	  Itálica.	  El	  barrio	  de	  Triana	  procede	  de	  un	  poblamiento	  posterior,	  del	  otro	  lado	  
del	  río	  [Betis],	  la	  'Colonia	  Traiana',	  fundada	  por	  Trajano	  
¿Qué	  poeta	  épico	  contemporáneo	  de	  Cicerón	  escribió	  sobre	  la	  naturaleza	  e	  influyó	  en	  Virgilio?	  Lucrecio,	  con	  su	  'De	  
rerum	  natura':	  es	  además	  un	  gran	  poema	  filosófico,	  de	  pensamiento	  epicúreo	  
¿En	  qué	  consiste	  la	  estrofa	  en	  que	  están	  escritas	  las	  elegías	  latinas?	  
¿Quién	  era	  el	  autor	  de	  elegías	  de	  apasionado	  y	  vita,	  sombrío	  y	  atormentado,	  que	  amaba	  la	  vida	  urbana?	  
Lucrecio	  
¿En	  qué	  genero	  literario	  escribió	  su	  obra	  Juvenal?	  Sátira	  
¿Cuál	  fue	  el	  caudillo	  hispano	  más	  importante	  en	  la	  resistencia	  ante	  Roma?	  Viriato	  
Cita	  en	  Latín	  los	  tres	  titulos	  de	  las	  obras	  de	  Salustio.	  Historiae,	  Bellum	  Iugurthinum,	  De	  Coniuratione	  Catilinae	  
Nombra	  el	  pseudónimo	  poético	  de	  dos	  de	  las	  amadas	  de	  los	  poetas	  elegíacos:	  Delia,	  Némesis,	  Cintia,	  Corina	  
La	  'g'	  de	  la	  palabra	  latina	  'religionem'	  no	  suena	  igual	  que	  la	  de	  la	  española	  'religión'	  define	  ambos	  fonemas	  
¿Cuáles	  eran	  el	  nombre	  real	  y	  el	  ficticio	  de	  la	  amada	  de	  Catulo?	  Clodia,	  la	  amada	  de	  Catulo,	  casada	  con	  Metelo	  Céler,	  era	  nombrada	  por	  Catulo	  
como	  Lesbia	  
¿Qué	  espectáculos	  tenían	  lugar	  en	  los	  anfiteatros	  romanos?	  Venationes,	  Naumaquiae	  y	  ludi	  gladiatorii	  
¿A	  qué	  hace	  alusión	  el	  titulo	  de	  la	  obra	  de	  Lucano?	  A	  La	  Farsalia,	  la	  batalla	  que	  enfrentó	  a	  César	  y	  Pompeyo	  en	  la	  guerra	  civil	  
Nombra	  a	  dos	  autores	  de	  sátiras.	  Lucilio,Horacio,	  Persio,	  Juvenal	  
¿De	  dónde	  era	  originario	  Lucano?	  Corduba	  
¿Cuál	  fue	  la	  primera	  colonia	  romana	  en	  la	  península	  ibérica?	  Itálica,	  en	  206	  a.	  C,	  por	  P.	  Cornelio	  Escipión	  
¿De	  quién	  era	  sobrino	  Lucano?	  Del	  filósofo,	  político	  y	  preceptor	  de	  Nerón,	  Séneca.	  Ambos,	  de	  origen	  hispano,	  murieron	  por	  orden	  de	  Nerón.	  (65	  d.	  C.)	  
Cita	  tres	  ciudades	  hispanas	  con	  un	  anfiteatro	  de	  origen	  romano.	  Cartagena,	  Córdoba,	  Itálica,	  Mérida,	  Segóbriga,	  Tarraco	  
Sólo	  había	  un	  subgénero	  dramático	  en	  que	  podían	  actuar	  mujeres:	  ¿Cuál?	  mimo	  
Nombra	  a	  cuatro	  escritores	  de	  cualquier	  género	  contemporáneos	  de	  Julio	  César:	  Cicerón,	  Salustio,	  Varrón,	  Lucrecio,	  Cicerón,	  
Cornelio	  Nepote	  
	  

	  


