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Algunas gestas de HérculesAlgunas gestas de HérculesAlgunas gestas de HérculesAlgunas gestas de Hércules    
    

Hercules, infans cum esset, dracones duos duabus manibus necauit, quos Iuno 

miserat. Leonem Nemaeum1, quem Luna2 nutriuerat in antro, necauit, cuius pellem pro 

tegumento3 habuit. Hydram Lernaeam, Typhonis4 filiam, cum capitibus nouem, ad fontem 

Lernaeum interfecit. Hanc interfecit et exinterauit et eius felle5 sagittas suas tinxit. 
    

Higino, Fabulae 30, 1-3 
Notas: 

1. = Nemeaeum 
2. Personificación, "la Luna" (diosa) 
3. "protección" 
4. Typhon, -onis: Tifón 
5. Véase fel, fellis 
 
Preguntas obligatorias: 

1. Análisis sintáctico de todo el texto. (3 puntos) 

2. Traducción. (3 puntos) 

 
Preguntas optativas (hay que elegir 4): 

1. Indica la morfología que tienen en este texto las palabras subrayadas. (1 punto) 

2. Escribe dos derivados de: dico, mater, forma, nox, pars. (1 punto) 

3. Completa las frases con una de las expresiones latinas y explica su significado (1 punto): 

sine die, in extremis, viva voce, motu proprio, paterfamilias 

a) Según el fiscal, el terrorista actuó ________________ , sin seguir las órdenes directas 
de un miembro de la banda terrorista. 

b) Las autoridades tunecinas anunciaron ayer que aplazaban ________________ la 
reapertura del Museo del Bardo de Túnez, que el miércoles fue objeto de un atentado 
que dejó una veintena de muertos.  

c) En la sentencia, dictada ayer ________________, se le suspendió la pena de cárcel con 
el condicionante de que no delinca durante dos años. 

d) La débil condición de su progenitora y la ausencia de una figura paterna le obligan a 
ejercer de ________________, pese a encontrarse todavía a las puertas de la 
adolescencia. 

e) La Plataforma de Afectados por la Hipoteca frenó ayer ________________ un 
desahucio que tenía que ejecutarse en el barrio de Sant Roc de Badalona. 

4. El teatro latino. Terencio. (1 punto)  

5. Comenta el episodio de Acis, Galatea y Polifemo. (1 punto) 


