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IMPORTANT I IMPORTANTE

EJERCICIO A

CÉSAR ORDENA REUNIR SUS TROPAS (César,DebellogallleoV46)

Césarharecibidounacarta connoticiasde fapeligrosasituaciónde parte de su ejército.
Caesar, acceptis litteris hora circiter undecima diei, statim nuntium in Bellovacos ad M. Crassum

quaestorem mittit, cuius hiberna aberant ab eo milia passuum XXV; iubet media nocte legionem proficisci
celeriterque ad se venire.

Césaracudeen ayudade sus soldados.

A) TRADUCCIÓNDELTEXTO
B) CUESTIONES
la) Análisis sintáctico del texto.
2a) Analice morfológicamente las siguientes formas del texto propuesto: quaestorem, media, cuius, iubet.
3a) Compongaal menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial partiendo de la base léxica de mittit y
aberant. 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.
4Q) Conteste a uno de los dos temas propuestos: Lírica romana o Historiografía romana.

EJERCICIO B

CÉSAR CONQUISTA LA GALIA (Suetonio, C.Iullus Caesar 25)

Elautor comienzaa referir las campañasmilitaresde César.
[Caesar] gessit autem novem annis, quibus in imperio fuit, haec fere. Omnem Galliam, quae saltu

Pyrenaeo Alpibusque et monte Cebenna, fluminibus Rheno ac Rhodano continetur patetque circuitu ad bis et
tricies centum milia passuuml, praeter socias ac bene meritas2 civitates in provinciae forma m redegit.

El autor continúa con las victorias de César sobre los Germanos.

1.- ad bis et tricies centum milia passuum = "de aproximadamente 3.200 millas".
2.- meritas: partode perf. de mereor, concertado con civitates; bene meritas = "quehabíanprestado buenos

servicios".

A) TRADUCCIÓNDELTEXTO
B) CUESTIONES
la) Análisis sintáctico del texto.
2a) Analice morfológicamente las siguientes formas del texto propuesto: saltu, omnem, quae, redegit.
3a) Compongaal menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial partiendo de la base léxica de gessit y
continetur. 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.
4a) Cont,este a uno de los dos temas propuestos: Teatro romano o Épica romana.

2n Exercici LLA TÍ 11 Obligatoria en la via d'Humanitats i optativa en la de Citmcies Socials 90 minuts

2°. Ejercicio LATÍN 11 Obligatoria en la vía de Humanidades y optativa en la de Ciencias Sociales 90 minutos

Barem: I Baremo: Barem I Baremo: TRADUCCIÓN: 5 puntos; la CUESTION: 2 puntos; 23,33Y43: 1 punto cada una.

El alumno ele!!:iráun eiercicio (A o B) v contestará a todas sus Dartes.

Puede usarse el diccionario.
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LÉXICO DEL EJERCICIO A

a, ab: [prep. abl] de, desde, a partir de; por
absum, afui [irr., intr.]: estar lejos o alejado; distar; faltar
aecipio, -eepi, -eeptum [3, tr.]: recibir, tomar; percibir,
entender

ad: [prep. ac.] a, hacia, junto a; para
Bellovaci, -orum, m. pl.: los belovacos
Caesar, -aris, m.: César
eeleriter: [adv.] rápidamente, prontamente
circiter: [adv.] alrededor; aproximadamente; [prep. ac.] cerca
de, alrededor de
M. Crassus, -i, m. : M.Craso
dies, diei, m.y f.: dia; jornada; clima, tiempo
hiberna, -orum [nopl] cuarteles de invierno
hora, -ae, f.: hora; tiempo; estación
in: [prep. ac.] a, hacia, para, contra; [prep. ablat.] en
is, ea, id: él, éste; este
iubeo, iussi, iussum [2, tr.]: mandar, ordenar; disponer
legio, -onis, f.: legión; tropa, fuerzas
littera, -ae, f.: letra; escritura; [pl.] carta, mensaje
medius, -a, -um: que está en medio, central; a mitad de
mille, indecl. [pl. milia, -ium]: mil
mitto, misi, missum [3, tr.]: dejar ir; enviar; lanzar;
abandonar
nox, noetis, f.: noche; tinieblas; oscuridad
nuntius, -i, m.: mensajero, emisario; mensaje; noticia
passus, -us, m.: paso; pie
proficiseor, -feetus sum, [3, dep., intr.]: marcharse; salir;
partir
quaestor, -ris, m.: cuestor
-que: [conj. coord. copul.]y
qui, quae, quod: que, quien, el cual
se, sui: se, sí
statim: [adv.] inflexiblemente; inmediatamente
undecimus, -a, -um: onceno, undécimo
venio, veni, ventum [4, intr.]: venir, llegar; aparecer;
producirse

LÉXICO DEL EJERCICIO B

ae, atque: [conj. coord. copul.] y
ad: [prep.ac.]a, hacia,junto a; para
Alpes, -ium, f.: los Alpes
annus, -i, m.: año; estación del año
autem: [conj.coord.] pero, en cambio; por otra parte
bene: [adv.]bien,hábilmente;oportunamente
bis: [adv.]dos veces;por dos;doblemente
centum[indecl.]:cien
cireuitus, -us, m.: vuelta; circuito, contorno; perímetro
civitas, -atis, f.: nación, estado, pueblo
eontineo, -inui, -entum [2, tr.]: unir; tener, mantener;
encerrar; contener,comprender
et: [conj. coord. copul.]y
fere: [adv.] aproximadamente; poco más o menos
flumen, -inis, n.: río, curso de agua; torrente
forma, -ae, f. : apariencia; forma; categoría; rango
Gallia, -ae, f.: la Galia
gero, gessi, gestum, [3, tr.]: llevar; dirigir; hacer
hie, haee, hoe: éste; este
imperium, -i, n.: poder; poder supremo, imperio; gobierno
in: [prep. ac.] a, hacia, para, contra; [prep. ablat.] en
mereor, -itus sum [2, tr., intr.]: merecer,ganar;servir; bene
mereri: ser útil, hacer bien,prestar buenosservicios
mille, indecl.[pl.milia, -ium]:mil
mons, montis, m.: montaña; mons Cebenna: montes Cévennes
novem [indecl.]: nueve
omnis, -e: todo, entero
passus, -us, m.:paso;pie
pateo, -ui, - [2, intr.]: estar abierto; mostrarse; extenderse
praeter: [adv.] excepto; [prep. ac.] por delante de; excepto;
además de

provincia, -ae, f.: provincia
Pyrenaeus, -a, -um: de los Pirineos
-que: [conj. coord. copul.] y
qui, quae, quod: que, quien, el qual
redigo, -egi, -aetum [3, tr.]: restablecer; reducir, someter
Rhenus, -i, m.: el Rin
Rhodanus, -i, m.: el Ródano
saltus, -us, m.: bosque; desfiladero; salto
socius, -a, -um: acompañante; aliado; común
sum, es, esse, fui, [irr., intr. copul.]: ser, estar; haber,
existir
tricies: [adv.] treinta veces
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