1. Traducción del siguiente texto (“Caesar…XXV” 3 puntos;

“iubet…venire” 2 puntos.)

César envía un mensaje a Craso.

Caesar, acceptis litteris horā circiter undecimā diei, statim nuntium in Bellovacos1 ad
M.Crassum2 quaestorem mittit, cuius hiberna aberant ab eo milia passuum XXV; iubet
mediā nocte legionem proficisci celeriterque ad se venire.
(de César, La guerra de las Galias V,46)
Notas:
1. Bellovaci,-orum: los belovacos (pueblo belga).
2. M. Crassus,-i. M. Craso

2. Análisis sintáctico del siguiente texto (1,5 puntos):
Caesar, acceptis litteris horā circiter undecimā diei, statim nuntium in Bellovacos ad
M.Crassum quaestorem mittit, cuius hiberna aberant ab eo milia passuum XXV.

3. Ejercicios de léxico latino y su evolución (2 puntos):
a) Escribe un palabra patrimonial y un cultismo de cada una de las siguientes
palabras latinas:
 Noctem
 Clamare
b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas o
pon un ejemplo de cada uno de ellos: campus, in extremis, motu proprio,
ultimátum.

4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos):
1) Rasgos fundamentales de la épica latina.
2) Enumera tres obras de Ovidio.

1. Traducción del siguiente texto (“Nox…aequora” 3 puntos;”cum…volucres” 2
puntos):
La noche trae el descanso y el silencio.

Nox erat et placidum carpebant fessa soporem
corpora1 per terras, silvaeque et saeva quierant2
aequora3, cum medio volvuntur sidera lapsu,
cum tacet omnis ager, pecudes pictaeque volucres.
(de Virgilio, Eneida IV 522)
Notas:
1. Unido a “fessa”.
2. “quierant”=quieverant de “quiesco”.
3. Unido a “saeva”.

2. Análisis métrico de los tres versos (1,5 puntos):
Nox erat et placidum carpebant fessa soporem
corpora per terras, silvaeque et saeva quierant
aequora, cum medio volvuntur sidera lapsu,

3. Ejercicios de léxico latino y su evolución (2 puntos):
a) Indica y describe 2 cambios fonéticos de cada una de estas palabras además de
la pérdida de la consonante “m” en posición final, escribe la palabra en
castellano:
 Fĕrrum
 Sĭtem.
b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas o pon un
ejemplo de cada una de ellas: A priori, viceversa, ex abrupto, inter nos.

4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos):
a) Rasgos fundamentales del teatro latino.
b) Estructura de la Eneida.

