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

EXAMEN CURSO 19981999 (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
Entre los reyes que sucedieron a Rómulo, destaca Tarquinio Prisco; hizo algunas
reformas políticas, mplió la extensión de Roma con la anexión del territorio sabino y
realizó importantes construcciones en la ciudad.
Deinde regnum Priscus Tarquinius accepit. Hic numerum senatorum duplicavit,
circum1 Romae aedificavit, ludos Romanos instituit qui ad nostram memoriam
permanent. Vicit idem etiam Sabinos et non parum agrorum2 sublatum eisdem3 urbis
Romae territorio iunxit, primusque triumphans urbem intravit. Muros fecit et cloacas,
Capitolium inchoavit.
1

circum: se trata del Circo Máximo.
non parum agrorum: "no poco territorio".
3
sublatum eisdem: "arrebatado a éstos".
2

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto: accepit, qui, idem, sublatum.
3) Analice sintácticamente la frase: Hic numerum senatorum duplicavit, circum Romae

aedificavit, ludos Romanos instituit qui ad nostram memoriam permanent.
4) Escriba dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con urbs y otras dos
con ager, explicando en cada caso su significado.
5) Indique dos de los cambios fonéticos experimentados por las siguientes palabras
latinas en su evolución al español: senatorem, nostram.
6) Señale dos de los rasgos más característicos de la elegía y nombre dos de sus
principales representantes en la literatura latina.

OPCIÓN B
Los troyanos, capitaneados por Héctor, hacen huir a los griegos hasta las naves; allí
solamente Áyax se enfrenta al héroe troyano e impide que éste prenda fuego a la flota
griega.
Fit pua ante rates, saevit Mavortius1 Hector
et poscit flammas totamque incendere 2 classem
apparat. Huic3 validis obsistit viribus Aiax,
stans prima in puppi4, clipeoque incendia5 saeva
sustinet et solus defendit mille carinas.
1

Mavortius: "belicoso", referido a Héctor.
incendere: infinitivo final.
3
huic: referido a Héctor.
4
prima in puppi: "en la primera nave".
5
incendia : "antorchas"
2

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto
2) Analice morfológicamente las palabras del texto: fit, incendere, saeva, mille.
3) Analice sintácticamente: Huic validis obsistit viribus Aiax, stans prima in puppi.
4) Escriba dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con flamma y otras
dos con solus explicando en cada caso su significado.
5) Indique dos de los cambios fonéticos experimentados por las siguientes palabras
latinas en su evolución al español: totam, defendit.
6) Señale dos de los rasgos más característicos de la poesía épica y nombre un autor y
una obra representativos de este género en la literatura latina.
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