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IMPORTANT / IMPORTANTE

2n Exercici
20. Ejercicio

LLA TÍ 11
LATÍN 11

Obligatoria en la via d'Humanítats i optativa en la de Ciencies Socials
Obligatoria en la vía cJ,eHumanid~des yoptativa en la de',CienciasSocÜiles

90 minuts
90 minutos

Barem: / Baremo: TRADUCCiÓN: 5 untos; 2", 3" Y4" CUESTIONES: 1 punto cadauna~

contestarán a todas sus cuestiones.Los alumnos ele

EJERCICIO A

CÉSARREALIZA LASDISPOSICIONES OPORTUNAS PARA HIBERNAR TRAS LA CAMPAÑA DEBRITANIA.
Alllegarle noticias preocupantes de! continente, César pasará e! invierno en Galia. Da órdenes de que le entreguen rehenes y haya una situación pacífica entre los

lideres tribales; dispone todo para cruzar e! estrecho.

Caesar interdicit atque imperat Cassivellauno, ne Mandubracio noceat. Obsidibus acceptis, exercitum reducit ad
mare, naves invenit refectas. His deductis, quod etcaptivorum magnum numerum habebat et nonnullae tempestate
deperierant naves, duobus commeatibus exercitum reportare instituit.

Se cumplieron todas las previsiones de César y pudo cruzar sin problemas a Galia.

(CÉSAR, Guerra de las Galias V, 22, 5 - 23, 1-3).

A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO.
B) CUESTIONES:
1a.-Análisis sintáctico del texto.

2a.- Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: noceat,refectas, nonnullae, duobus.
3a.- Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial a partir de la base léxica de interdicit y refectas. A
continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas de la Comunidad Valenciana evolucionadas a partir de
las mencionadas bases léxicas o los verbos latinos compuestos por usted. .
4a.- Conteste a uno de los dos temas propuestos: Oratoria romana; o Lírica romana.

EJERCICIO B

CARACTERÍSTICASQUE DEFINEN AL DELFÍN.
Plinio e! viejo describe las características de! delfín y algunas de las razones por las que apreciarlo.

Velocissimus omnium animalium, non solummarinorum, est delphinus, ocior volucre, acrior telo, ac, nisi multum
infra rostrum os illi esset medio paene in ventre; nullus piscium ce1eritatem eius evaderet. (...). Delphinus non homini
tantum amicus est, verum et mU1'is;ae arti.

Incluye en su descripción que poseen mamas, que viven en pareja y se preocupan por sus crías; que disponen de una voz peculiar.

(pLINIO, Historia Natural IX, 20 y 24).

A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO.
B) CUESTIONES:

1a.-Análisis sintáctico del texto.

2a.- Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: acrior, esset, piscium, musicae.
3a.- Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial a partir de la base léxica de fero yduco. A continuación
exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas de la Comunidad Valenciana evolucionadas a partir de las
mencionadas bases léxicas o los verbos latinos compuestos por usted. ..
4a.- Conteste a uno de los dos temas propuestos: Teatro romano; o Historiografía romana.
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,ac,. atque: [conj. coord,copul.] y
acceptus, a,-um :bienvenido;agradable
accipio, is, ere, cepi, ceptum : recibir, aprender
acer, acris, acre': agudo, penetrante, cortante, afilado.
ad [prep.ac.]: a, hacia, junto a; para .

amicus, a, um : amigo
amicus, i, m. : amigo
animal, alis, n. : animal
ars, artis, f. : arte
at [conj.]: pero, mas
atque [conj. coord. copul.]: y (= ac)
captiuus, a, um : prisionero, cautivo
Cassivellaunus, i m. : Casivelauno (líder tribal de Britania)
celeritas, atis, f. : celeridad, rapidez
commeatus, us, m. : paso; permiso, salvoconducto; convoy,

caravana; aprovisionamiento
deduco, is, ere, duxi, ductum : hacer bajar; conducir; llevar
deductus , a, um : débil; modesto; moderado
delphinus, i, m. : delfín
depereo, is, ire, ii : perecer, morir; amar perdidamente
duo, ae, o : dos
et: [conj. coord. copul.] y / / et...et: no sólo...sino también
evado, is, ere, vasi, vasum : escaparse, evitar, eludir
exerceo, es, ere, cui, citum : ejercitar; ejercer, practicar
exercitus, us, m. : ejército

habeo, es, ere, bui, bitum : tener
hic, haec, hoc :.este, esta, esto
horno, hominis,m. : hombre
ille, illa, illud : aquel, aquella, aquello
impero, as, are: mandar, ordenar, gobernar
in: [prep. ac.] a, hacia, para, contra; (prep. abl.) en
infra [adv.]: abajo, debajo; en la parte inferior.
infra [prep. ac.]: debajo de, más abajo de, en la parte baja de.
instituo, is, ere, tui, tutum : poner, preparar, organizar;
formar; emprender, empezar; establecer
interdico, is, ere, dixi, dictum : prohibir, vedar; ordenar,

recomendar
invenio, is, ire, ueni, uentum : encontrar; conseguir; inventar,

descubrir
is, ea, id : él, este
magnus, a, um : grande
Mandubracius, i m. : Mandubracio (lider tribal de Britania)

-

mare, is, n. : mar
marinus, a, um : manno
mas, maris, m. : varón, macho; varonil, viril
medium, ii, n. : medio, centro
medius, a, um : que está en medio, central, centro de

LÉXICO

multus, a, um : mucho, abundante
musica; ae, f. : música
n'aVis, is, f. : nave
ne:[adv.] no; [conj.] que no, para que no; [particula enclit.]

acaso, Si
neu: [conj. copulativa] y no, o no, ni
nisi, : [conj. condicional] si no, a no ser que; [adv.] a no ser,

excepto
noceo, es, ere, nocui, nocitum : dañar, perjudicar; ser nocivo
non: [adv.] no
nonnullus,ae,um:alguno
nullus, a, um : ninguno
numerus, i, m. : número
obses, idis, mJ. : rehén
ocior, ocius (comp. sin positivo) : más rápido
omnis, e: todo
os, ossis, n. : hueso, osamenta; [plural] esqueleto
os, oris, n. : boca; cara, rostro
paene, : [adv.] casi
piscis, is, m. : pez, pescado
qui, quae, quod : [relat.] cual, que, quien
quod : [conj. causal y completiva] porque; que, el hecho de que
reduco, is, ere, duxi, ductum : retirar, devolver, replegar;

reducir; restablecer, restituir
refectus, a, um : rehecho, reconfortado
reporto, as, are: volver llevando; conseguir, obtener; referir,

anunCiar

rostrum, i n. : hocico, pico, boca; rostro.
sol, sotis, m. : sol
solum, i, n. : suelo; base, superficie
solus, a, um : solo, único
sum, es, esse, fui: ser, estar; haber, existir
tantum, : [adv.] tanto, tan; [tantum...quantum] tanto...cuanto / /

non tantum...verum et: no sólo ...sino también

tantus, a, um : tan grande, tan, tanto
telum, i, n. : dardo, jabalina, flecha, venablo
tempestas, atis, f. : tiempo, época; temperatura, clima;

tempestad, tormenta
Trinovantes, um, m.: Trinovantes (tribu de Britania).
velox, cis : rápido, veloz.
venter, tris, m. : vientre; barriga, panza
verum: [adv.] verdaderamente, sí; [conj. advers.] pero, sin
embargo
verus, a, um : verdadero
volucris, -is m. f. : pájaro, ave.


