
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Texto
   Laocoonte realiza un sacrificio a Neptuno, pero dos serpientes monstruosas surgen del mar 

Laocoon, Capyos1 filius, Anchisae frater, Apollinis sacerdos, contra voluntatem Apollinis cum uxorem duxisset 

atque liberos procreasset2, sorte ductus est ut sacrum faceret Neptuno ad litus. Apollo, occasione data, a Tenedo 

per fluctus maris dracones misit duos qui filios eius Antiphantem et Thymbraeum necarent. 

Higino, Fab. CXXXV.

1. Declinación grecolatina: Gt. sg. 
2. Procreasset = procreavisset. 

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: dubium, enuntiatum, patriam, divulgare, 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: persona non grata, sic; mea culpa; in itinere.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Texto

César decide aprovisionarse de trigo en la ciudad de Bibracte. 

[1] Postridie eius diei, Caesar […] quod a Bibracte, oppido Aeduorum longe maximo et copiosissimo, 

non amplius milibus passuum XVIII aberat, rei frumentariae prospiciendum1 (esse) existimavit: iter ab Helvetiis

avertit ac Bibracte2 ire contendit. [2] Ea res per fugitivos3 L. Aemilii, decurionis equitum Gallorum, hostibus

nuntiatur.

César, De Bello Gallico I,23.

1. prospiciendum esse + dat. Infinitivo perifrástico. 
2. Acusativo de dirección. 
3. fugitivus –i m. esclavo, fugitivo.

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: manum, ferire, participem, patrem, 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: I.N.R.I.; ex libris; homo sapiens; in mente.


