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

EXAMEN CURSO 19992000 (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
Los romanos, cada unodesde elpuesto que le había sido asignado y valiéndose de todo
lo que tenían a mano, repelen el ataque galo dirigido por Vercingetórige. Hubo muchos
heridos.
Eodem tempore, clamore exaudito dat tuba signum suis Vercingetorix atque ex oppido
educit. Nostri, ut1 superioribus diebus, ut cuique erat locus attributus2 , ad munitiones
accedunt; fundis, librilibus sudibusque, quas in opere disposuerant, ac glandibus Gallos
proterrent. Prospectu tenebris adempto, multa utrimque vulnera accipiuntur.
1
2

ut: "como".
ut cuique erat locus attributus: "según el puesto que había sido asignado a cada uno".

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto tuba, suis, cuique, disposuerant.
3) Analice sintácticamente Eodem tempore, clamore exaudito dat tuba signum suis
Vercingetorix.
4) Escriba dos palabras en español relacionadas etimológicamente con clamor y otras
dos formadas con el verbo pono, is, ere, posui, positum y prefijos distintos. Explique
su significado.
5) Indique y explique dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras
latinas dispositum y tempus en su evolución al español.
6) Señale algunas de las caracterísicas fundamentales del género literario de la épica y
mencione al máximo representante de la épica latina y su obra.

OPCIÓN B
En el enfrentamiento de romanos y germanos, César acude con las legiones en ayuda
de los suyos y pone en fuga al enemigo.
Summa vi ab utrisque contenditur. Laborantibus nostris Caesar Germanos summittit
legionesque pro castris constituit, ne qua1 subito irruptio ab hostium peditatu fiat.
Praesidio legionum addito nostris animus augetur; hostes in fugam coniecti se ipsi
multitudine impediunt atque angustioribus portis relictis coacervantur.
1

ne qua subito irruptio: "para que ningún ataque por sorpresa".

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto
2) Analice morfológicamente las palabras del texto vi, utrisque, hostium, fiat.
3) Analice sintácticamente: Praesidio legionum addito nostris animus augetur.
4) Escriba dos palabras compuestas en español con el verbo mitto, is, ere, misi,
missum y prefijos distintos, y otras dos relacionadas etimológicamente con animus.
Explique su significado.
5) Indique y explique dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras
latinas praesidium y nostrum en su evolución al español.
6) Escriba el título de alguna obra del historiador César y resuma su contenido;
mencione a otros dos historiadores latinos.
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