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BAREMO DEL EXAMEN: TRADUCCIÓN: 5 puntos; ¡a CUESTIÓN: 2 puntos; 23,33 Y 43: 1 punto cada una.

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

Puede utilizarse el diccionario, excepto aquél que contenga información sobre derivados, gramática y/o literatura.

EJERCICIO A

CÉSAR NO PUEDE RECONSTRUIR LOS PUENTES DEBIDO A UNA TORMENTA QUE CAUSA UNA FUERTE
CRECIDA EN EL RÍO

(Caes.De bellocivili,1,50, 1-2)

Los enemigos disponían de toda clase de provisiones a la otra parte del río

Hae permanserunt aquae dies complures. Cona tus est Caesar reficere pontes, sed nec magnitudo fluminis permittebat
neque ad ripam dispositae cohortes adversariorum perfici patiebantur; quod illis prohibere erat facile ipsius fluminis natura
atque aquae magnitudine.

Desde la otra orilla los enemigos arrojan proyectiles

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

2.-Realiceel análisismorfológicode las siguientesformasdel textopropuesto:pontes, patiebantur, quod, facile. -

3.- Componga por modificación preverbial al menos 3 verbos latinos a partir de la base léxica de permittebat, 2 a partir de la base
léxica de reficere. A continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted.
4.- Conteste al siguiente tema: Oratoria romana.

EJERCICIO B

YUGURTA ATACA A LOS ROMANOS DESPREVENIDOS
(Sal.BellumIugurthinum,54, 9-10)

Yugurta nopuede defender su propio terreno

Tamen (Iugurtha) ex copial consilium, quod optimum videbatur, capit; exercitum plerumque in eisdem locis opperiri
iubet, ipse cum delectis equitibus Metellum sequitur, nocturnis et aviis itineribus ignoratus2 Romanos palantes repente
aggreditur. Eorum plerique inermes cadunt, multi capiuntur.

Caen la mayor parte de los romanos

lex copia = "de entre las (diferentes) posibilidades" 2ignoratus = "a escondidas"

A.- TRADUCCIÓN DEL TEXTO
B.- CUESTIONES:
1.- Análisis sintáctico del texto.
2.- Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: optimum, itineribus, eorum, capiuntur.
3.- Componga por modificación preverbial al menos 3 verbos latinos a partir de la base léxica de sequitur, 2 a partir de la base léxica
de aggreditur. A continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted.
4.- Conteste al siguiente tema: Lírica romana.
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LÉXICO DEL EJERCICIO A

ad [prep. ac.]: a, hacia, junto a; para
adversarius, -ii m.: adversario, enemigo, rival
aqua, -ae f.: agua
atque [conj. coord. copul. ]: y
Caesar, -aris m.: César
cohors, -ortis f.: cohorte
counplures, -plura: muchos
conor, -aris, -ari, conatus suun depon. la tr.: prepararse,

disponerse, intentar
dies, -ei f.: día
dispono, -is, -ere, disposui, disposituun 3atr.: disponer,

colocar, ordenar, distribuir
facilis, -e: fácil, cómodo, factible
fluunen, -inis n.: río
hic, haec, hoc [pronoy adj. demostr.]: este, esta, esto
ille, -a, -ud [pronoy adj. demostr.]: aquel, aquella, aquello
ipse, -a, -uun [pronoy adj. demostr.]: mismo, en persona
unagnitudo, -inis f.: magnitud, grandeza, tamaño, abundancia
natura, -ae f.: naturaleza
nec, neque: [adv.] no; [conj.] y no, ni
patior, -eris, pati, passus suundep. 3atr.: sufrir, soportar,

permitir
perficio, -is, -ere, perfeci, perfectuun 3atr.: terminar, acabar
perunaneo, -es, -ere, perunansi, per!llansuun 2aintr.:

permanecer, durar, persistir
perunitto, -is, -ere, perunisi, perunissuun3a tr.: lanzar, confiar,

abandonar, permitir
pons, pontis m: puente
prohibeo, -es, -ere, prohibui, prohibituun 2atr.: prohibir,

impedir, apartar
qui, quae, quod [pronoy adj. relat] que, el cual, quien
reflcio, -is, -ere, refeci, refectuun 3a tr.: rehacer, reparar,

reconstruir
ripa, -ae f.: orilla
sed [conj. adver.]: pero, sino, sin embargo
suun,es, esse, fui: ser, estar, haber, existir
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LÉXICO DEL EJERCICIO B

aggredior, -eris, aggredi, aggressus suun dep. 3atr.: dirigirse a,
atacar, lanzarse sobre

avius, -a, -uun: inaccesible, impracticable
cado, -is, -ere, cecidi, casuun 3aintr.: caer, morir
capio, -is, -ere, cepi, captuun 3atr.: tomar, coger, conquistar,

capturar
consiliuun, -ii n.: consejo, plan, decisión
cuun: [prep. abl.]: con; [conj.]: cuando, como, porque, aunque
delectus, -a, -uun:elegido, escogido
eques, -itis m.: jinete
et [conj. coord. copul. ]: y
exercitus, -us m.: ejército
ideun,eadeun, ideun [pronoy adj.demostr.]: mismo, el mismo
in: [prep. ac.]: a, hacia, dentro de; [prep.abl.]: en
inerunis, -e: inerme, desarmado
ipse, -a, -uun [pronoy adj. demostr.]: mismo, en persona
is, ea, id [pronoanaf.]: este, -a, -o; ese, -a, -o; aquel, aquella, -

aquello; le, la, lo
iter, itineris n.: camino
iubeo, -es, -ere, iussi, iussuun 2atr.: ordenar, mandar
Iugurtha, -ae m.: Yugurta (rey de Numidia)
locus, -i m.: lugar
Metellus, -i m.: Metelo (cónsul encargado de la guerra contra

Yugurta)
unultus, -a, -uun: mucho
nocturnus, -a, -uun:nocturno, de noche
opperior, -iris, -iri, oppertus suun dep. 4atr. e intr.: esperar,

aguardar
optiunus, -a, -uun:óptimo, el mejor
palor, -aris, -ari, palatus suun dep. la intr.: andar errante,

dispersarse
plerusque, pleraque, pleruunque: la mayor parte, el mayor

número
qui, quae, quod [pronoy adj. relat]: que, el cual, quien
repente [adv.]: de repente, repentinamente
Rounanus, -a, -um: Romano
sequor, -eris, sequi, secutus sum dep. 3atr.: seguir, perseguir
tamen [adv.]: sin embargo, no obstante
video, -es, -ere, vidi, visum 2atr.: [act]: ver, [pasi.]: ser visto,

parecer


