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

EXAMEN CURSO 19981999 (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
Ante la llegada de la caballería y otras tropas romanas, el enemigo emprende la
huída. Sólo unos pocos consiguieron volver al campamento.
Repente post tergum equitatus cernitur; cohortes aliae appropinquant. Hostes terga
verterunt: fugientibus equites occurrunt; fit magna caedes. Sedulius1 , dux et princeps
Lemovicum2, occiditur. Vercassivellaunus Arvernus3 vivus in fuga comprehenditur.
Signa militaria LXXIIII ad Caesarem referuntur; pauci ex tanto numero se incolumes in
castra recipiunt.
1
2

Sedulius, i: "Sedulio", nombre de persona.
Lemovicum: genitivo plural de Lemovices, um (nombre de un pueblo), "los

lemóvices".
3

Vercassivellaunus Arvernus: "El arverno Vercasivelauno", gentilicio y nombre de

persona.
PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto: aliae, fit, referuntur, castra.
3) Analice sintácticamente la frase: Repente post tergum equitatus cernitur; cohortes

aliae appropinquant. Hostes terga verterunt.
4) Escriba dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con hostis, is y otras
dos en las que figure el adjetivo magnus, a, um, explicando en cada caso su
significado.
5) Indique dos de los cambios fonéticos experimentados por las siguientes palabras
latinas en su evolución al español: paucum y recipere.
6) Señale dos de los rasgos más característicos de la poesía lírica latina y nombre uno de
sus principales representantes en la literatura latina.

OPCIÓN B
Labor legislativa y religiosa del rey Numa.
Postea Numa Pompilius rex creatus est, qui bellum quidem nullum gessit, sed non
minus civitati quam Romulus profuit1 . Nam et2 leges Romanis moresque constituit, qui
consuetudine proeliorum iam latrones ac semibarbari putabantur, et2 annum descripsit3
in decem menses.
1

profuit (de prosum): construido con dativo.
et... et: entiéndase et constituit... et descripsit.
3
annum descripsit: "distribuyó el año".
2

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto
2) Analice morfológicamente las palabras del texto: creatus est, civitati, Romanis,
proeliorum.
3) Analice sintácticamente: Postea Numa Pompilius rex creatus est, qui bellum quidem
nullum gessit.
4) Escriba dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con civitas, atis y
otras dos con lex, legis, explicando en cada caso su significado.
5) Explique dos de los cambios fonéticos experimentados por las siguientes palabras
latinas en su evolución al español: latronem, annum.
6) Señale dos de los rasgos más característicos del género historiográfico y nombre dos
autores representativos de este género en la literatura latina.
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