Área de Estudios clásicos
de la Universidad Car los III de Madrid

EXAMEN CURSO 19971998 (junio)
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una
y responderá a las preguntas que se formulan en la opción elegida. Podrá hacer uso del
Apéndice Gramatical incluido en el Diccionario.
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.
CALIFICACIÓN: La 1ª pregunta podrá alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos.
Las cinco restantes podrán calificarse hasta 1 punto cada una.

OPCIÓN A
(Cicerón advierte sobre el peligro que supone para el ejército romano, alejado y con
nostalgia de los suyos, los muchos y poderosos pueblos de Asia encendidos, además,
por un miedo desconocido).
Ita nationes multae et magnae novo quodam terrore ac metu concitabantur. Noster
autem exercitus, tametsi urbem ex Tigrani regno ceperat et proeliis usus erat secundis,
tamen nimia longinquitate locorum ac desiderio suorum commovebatur.
(Imper. Cn. Pomp. 9,23)
PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto: ceperat, metu, nimia , plura .
3) Analice sintácticamente Ita nationes multae atque magnae novo quodam terrore ac
metu concitabantur .
4) Escriba dos palabras compuestas en castellano en las que el primer elemento sea
multi y explique su significado.
5) Explique dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras latinas metum
y novum en su evolución al castellano.
6) Señale las características principales de la oratoria latina y el representante más
destacado de este género en Roma.

OPCIÓN B
(Ante el peligro que corren ciudades de Asia proveniente de las amenazas de reyes
enemigos de los romanos y de sus aliados, todos esperan la protección del ejército
romano).
Regno est expulsus1 Ariobarzanes rex, socius populi Romani atque amicus; imminent
duo reges toti Asiae non solum vobis inimicissimi sed etiam vestris sociis atque amicis;
civitates autem omnes, cuncta Asia atque Graecia vestrum auxilium exspectare propter
periculi magnitudinem coguntur.
(Imper. Cn. Pomp. 5, 12)
1

est expulsus = expulsus est

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto
2) Analice morfológicamente las palabras del texto expulsus est, vestris, duo, periculi.
3) Analice sintácticamente imminent duo reges toti Asiae non solum vobis inimicissimi

sed etiam vestris sociis atque amicis.
4) A partir de la forma simple pulsus (puls), escriba en castellano dos palabras
compuestas con prefijos distintos y explique su significado.
5) Explique dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras latinas totam
y populum en su evolución al castellano.
6) Señale las características fundamentales del género literario de la historiografía latina
y mencione dos obras representativas de este género.
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