
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Texto
ANDRÓMEDA: Alcanzó un sitio entre las estrellas después de ser liberada por Perseo, al que siguió a
partir de ese momento, dejando atrás a sus seres queridos.  

Haec dicitur1 Minervae beneficio inter sidera collocata (esse2), propter Persei virtutem, quod eam ceto 

propositam periculo liberarat3. Nec enim ab ea minorem animi benevolentiam pro beneficio accepit. Nam neque

pater Cepheus, neque Cassiepia mater ab ea potuerunt impetrare, quin parentes ac patriam relinquens Persea4

sequeretur. 

Higino, Astr. II, 11.

1 Construcción personal del infinitivo: “Se dice que…”
2 Añadido al texto original.
3 Forma verbal sincopada: liberarat = liberaverat.
4 Decl. grecolatina: Ac. Sg

Cuestiones

1. [4 PUNTOS] Analiza sintácticamente el texto propuesto. Analiza morfológicamente las formas verbales subrayadas.

2. [3 PUNTOS] Traduce el texto propuesto.

3. [2 PUNTOS] Evoluciona al castellano los términos latinos: clamare, populum, operam, somnum, explicando las
reglas fonéticas que se observan en su evolución, y construye su familia de palabras en castellano.

4. [1 PUNTO] Explica el significado y el contexto de las siguientes expresiones latinas, y pon un ejemplo de su uso
en castellano: Ex abrupto; in flagranti delicto; ipso facto; in situ.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Texto

Los Helvecios empiezan a preparar su marcha.

[1] His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti, constituerunt ea quae ad proficiscendum pertinerent 

comparare1, iumentorum et carrorum quam2 maximum numerum coemere3, sementes quam2 maximas facere3 ut

in itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare3.[3] Ad eas res 

conficiendas Orgetorix deligitur. […]

César, De Bello Gallico I,3.

1 Complementa a “constituerunt”. 
2 Cuan, cuanto [adverbio que determina al superlativo]. 
3 Explican a “ea quae”.

Cuestiones

1. [4 PUNTOS] Analiza sintácticamente el texto propuesto. Analiza morfológicamente las formas verbales subrayadas.

2. [3 PUNTOS] Traduce el texto propuesto.

3. [2 PUNTOS] Evoluciona al castellano los términos latinos: consilium, seniorem, facere, studium, explicando las
reglas fonéticas que se observan en su evolución, y construye su familia de palabras en castellano.

4. [1 PUNTO] Explica el significado y el contexto de las siguientes expresiones latinas, y pon un ejemplo de su uso
en castellano: Nota bene; In extremis;  alter ego; accessit.


