
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Texto

La batalla.  

[1] Caesar […] cohortatussuos proelium commisit. [2] Milites e loco superiore pilis missis facile hostium pha-

langem perfregerunt. Ea disiecta, gladiis destrictis in eos impetum fecerunt. […] [5] Tandem vulneribus defessi et

pedem referre1 et, quod mons suberatcirciter mille passuum, eo se reciperecoeperunt.

César, De bello Gallico, I, 25.

1. pedem referre = retroceder.

Cuestiones

1. [3 PUNTOS] Analiza sintácticamente el texto propuesto.

2. [3 PUNTOS] Traduce el texto propuesto.

3. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente las formas verbales subrayadas.

4. [2 PUNTOS] Evoluciona al castellano los términos latinos: alienum, crescere, dominare, traditorem,explicando
las reglas fonéticas que se observan en su evolución, y construye su familia de palabras en castellano.

5. [1 PUNTO] Explica el significado y el contexto de las siguientes expresiones latinas, y pon un ejemplo de su uso
en castellano: alter ego; placebo.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Texto

Prometeo ayuda a los hombres a conservar el fuego. Júpiter por lo mismo lo castiga duramente. 

(1)Homines antea ab immortalibus ignem petebant neque in perpetuum servaresciebant; postea Prometheus 

in ferula detulit1 in terras, hominibusque monstravit quomodo cinere obrutum servarent2. (2) Ob hanc rem 

Mercurius Iovis iussu deligaviteum in monte Caucaso ad saxum clavis ferreis et aquilam apposuit, quae cor eius

exesset3.

Higino, Fab. CXLIV.

1.El C.D. de detulıtes ıgnem.
2. Desde quomodo a servarent: oración interrogativa indirecta (“cómo conservarlo tapado por la ceniza…”).
3. Del verbo exedo, -is, exedere (o exesse), exedi, exesum: “devorar, consumir”.

Cuestiones

1. [3 PUNTOS] Analiza sintácticamente el texto propuesto.

2. [3 PUNTOS] Traduce el texto propuesto.

3. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente las formas verbales subrayadas.

4. [2 PUNTOS] Evoluciona al castellano los términos latinos: populum, exercere, annum, continere, explicando las
reglas fonéticas que se observan en su evolución, y construye su familia de palabras en castellano.

5. [1 PUNTO] Explica el significado y el contexto de las siguientes expresiones latinas, y pon un ejemplo de su uso
en castellano: lapsus, memorandum.


