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

EXAMEN CURSO 19971998 (setiembre)
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
César manda reconstruir un puente, deja una guarnición para defenderlo y se dirige
a atacar Lérida.
Pons qui fuerat tempestate interruptus paene erat refectus; hunc noctu perfici iussit.
Ipse, cognita locorum natura, ponti castrisque praesidio sex cohortes relinquit atque
omnia impedimenta, et postero die omnibus copiis, triplici instructa acie, ad Ilerdam
proficiscitur.
PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto: hunc, perfici, triplici, acie.
3) Analice sintácticamente: Ipse, cognita locorum natura, ponti castrisque praesidio sex
cohortes relinquit.
4) Sustituya el prefijio interrumpere por otros dos prefijos, para hallar otros dos verbos
compuestos, escriba las formas que éstos han dado en español y explique sus
significados.
5) Explique dos de los cambios fonéticos experimentados por las siguientes palabras
latinas en su evolución al español: pontem y ruptum.
6) Mencione las características fundamentales del género literario de la comedia latina,
señalando sus dos principales autores, y diga el título de dos obras representativas de
este género.

OPCIÓN B
Los ciudadanos de Segesta dicen que su ciudad fue fundada por Eneas. Por este
motivo se consideran unidos por parentesco con los romanos.
Segesta est oppidum pervetus in Sicilia, iudices1 , quod ab Aenea fugiente a Troia
atque in haec loca veniente conditum esse demonstrant. Itaque Segestani non solum
perpetua societate atque amicitia, verum etiam2 cognatione se3 cum populo Romano
coniunctos esse arbitrantur.
1

iudices : vocativo
non solum...verum etiam
3
Segestani... se... arbitrantur : 'Los Segestanos piensan que ellos...'
2

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto
2) Analice morfológicamente las palabras del texto: pervetus, veniente, se, arbitrantur .
3) Analice sintácticamente: Segesta est oppidum pervetus in Sicilia, iudices, quod ab

Aenea fugiente a Troia atque in haec loca veniente conditum esse demonstrant.
4) Escriba dos palabras españolas compuestas con dos prefijos distintos y el verbo
venio, is, ire, veni, ventum, explicando su significado.
5) Explique dos de los cambios fonéticos experimentados por las siguientes palabras
latinas en su evolución al español: fugere y societatem.
6) Diga en qué consiste el género literario de la oratoria y cite al orador romano más
importante, indicando el título de dos de sus principales discursos.
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