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IMPORTANT / IMPORTANTE

EJERCICIO A

COSTUMBRES DE LOS GERMANOS (CÉSAR, Guerra de las Galias, VI, 21)
Antes había hablado César de las divinidades de los gennanos.

Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit; a parvis labori ac duritiae student. Qui diutissime
impuberes permanserunt maximam inter suos ferunt laudem: hoc ali staturam, ali vires nervosque confirmari putant.

Signe describiendo costumbres.

A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO
B) CUESTIONES
1a)Análisis sintáctico del texto
2a)Analice morfológicamente las siguientes formas del texto propuesto: omnis, rei, permanserunt, hoc.
3a)Componga, al menos, 5 verbos latinos por modificación preverbial partiendo de la base léxica de ferunt y putant. 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)Conteste a uno de los dos temas propuestos: Lírica romana o Teatro romano.

EJERCICIO B

ALEJANDRO DE MACEDONIA LLEGA AL LUGAR DENOMINADO "CAMPAMENTO DE CIRO" (CURCIO,Vidade
Alejandro,III,4, 1)

Curcio anota las diferencias entre los ejércitos del rey persa Darío y del de Alejandro.

Interea Alexander, Abistamene Cappadociae praeposito, Ciliciam petens* cum omnibus copiis, regionem, quae
castra Cyri appellatur, pervenerat; stativa ibi habuerat Cyrus, cum adversum Croesum in Lidiam duceret.

Alusión a la distancia entre Lidía y Cilicia, dos regiones de Asia Menor.

* petens: parto de preso concertado de peto: "dirigiéndose", "encaminándose".

A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO
B) CUESTIONES
1a)Análisis sintáctico del texto.
2a)Analice morfológicamente las siguientes formas del texto propuesto: castra, pervenerat, omnibus, quae.
3a)Componga, al menos, 5 verbos latinos por modificación preverbial partiendo de la base léxica de pervenerat y duceret. 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)Conteste a uno de los dos temas propuestos: Épica romana o Historiografía romana.

2n Exercici LLA TÍ 11 Obligatoria en la via d'Humanitats i optativa en la de Ciimcies Socials 90 minuts
2°. Ejercicio LATÍN II Obligatoria en la vía de Humanidades y optativa en la de Ciencias Sociales 90 minutos

Barem: / Baremo: Barem / Baremo: TRADUCCIÓN: 5 puntos; la CUESTION: 2 puntos; 2a,3ay 4a: 1 punto cada una.

El alumno eleirá un ejercicio (A o B) y contestará a todas sus partes.

Puede usarse el diccionario.
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LÉXICO DEL EJERCICIO A LÉXICO DEL EJERCICIO B

A :prep.. de abla. : de, desde.
Ae, atque : con}. : y
Alo, alui, alitum : 3, tr. : alimentar, educar, cultivar;pas.:

alimentarse.
Confirmo: 1, tr. : asegurar, fortalecer, confirmar.
Consisto, eonstiti, - : 3, intr.. : ponerse; situarse, detenerse;

conservarse; asentarse.
Diutissime : adv., super!. de diu : largo tiempo.
Duritia, -ae, :1 : dureza; vida dura.
Fero, tuli, latum : irr., 3, tr. : llevar; sufrir; lograr; producir.
Hic, haee, hoe - : adj,pron. demost. : este
Impubes, -ris : adj. : imberbe, casto.
In :prep. de acusoy ablat. : a, hacia; en.
Inter : prep. de acuso: entre.
Labor, -is : m. : fatiga; trabajo; ocupación; actividad.
Laus, -dis :1 : alabanza, fama; mérito.
Maximus, -a, -um : adj. super!. de magnus : grande, gordo;

importante.
Militaris, -e : adj. : militar.
Nervus, -i : m. : nervio.
Omnis, omne : adj. : todo.
Parvus, -a, -um : adj. : pequeño, menudo.
Permaneo, -mansi, -mansum : 2, -intr. : permanecer;

mantenerse; durar.
Puto: 1, tr. : valorar; pensar; creer; suponer.
Qui, quae, quod : pro-adj. rela. : que, quien.
Res, rei:1 : cosa, hecho, ser, objeto; acontecimiento; bienes,

fortuna, interés.
Statura, -ae :1 : estatura, talla.
Studeo, -ui, - : 2, intr., tr., con dato : dedicarse a ; ser partidario

de; favorecer.
Studium, -ii : n. : afición, afán; afecto; estudio.
Suus, sua, suum : adj.posesivo de 3apers . : suyo.
Venatio, -nis :1 : caza.
Vis, vis: 1 : fuerza; ataque.
Vita, -ae :1 : vida.

Abistamenes, -is : nom. prop. : Abistámenes.
Adversum :prep. de acuso: frente a; contra.
Alexander, -dri : Alejandro, rey de Macedonia el siglo IV a.

C.
Appello: 1, tr. : apelar; reclamar; denominar; llamar.
Cappadocia, -ae : Capadocia, región del Asia Menor.
Castra, -orum : n. : campamento.
Cilicia, -ae : Cilicia, región del Asia Menor.
Copiae, -arum :1: tropas.
Croesus, -i : Creso, rey de Lidia en Asia menor.
Cum : prep. y conj. : con; cuando.
Cyrus, -i : Ciro, rey de Persia en el siglo VI a. C.
Dueo, duxi, ductum : 3, tr. : sacar, coger; conducir, guiar;

prolongar; considerar.
Habeo, habui, habitum: 2, tr. intr. : tener; reunir; llevar.
Ibi : adv. : allí.
In :prep. de acusoy ablat. : a, hacia; en.
Interea : adv. : entretanto.
Lidia, -ae: Lidia, región del Asia Menor.
Omnis, omne : adj.: todo.
Pervenio, -veni, -ventum : 4, intr. : llegar.
Peto, petii, petitum : 3, tr. : dirigirse; atacar; perseguir.
Praepono, -posui, -positum : 3, tr. generalmente con dato :

encargar, poner al frente.
Qui, quae, quod :pro-adj. relato : que, quien.
Regio, -nis :1 : región.

Stativa, -orum : n. : campamento

2n Exercici LLA TÍ 11 Obligatoria en la via d'Humanitats i optativa en la de Citmcies Socials 90 minuts
2°. Ejercicio LATÍN II Obligatoria en la vía de Humanidades y optativa en la de Ciencias Sociales 90 minutos


