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

EXAMEN CURSO 20002001 (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
Nada más desembarcar en Britania, la infantería romana se impuso al enemigo; la
caballería no pudo secundar la acción y eso impidió que la buena suerte de César
continuara. Aun así, los enemigos se vieron obligados a pedir la paz.
Nostri, simul1 in arido constiterunt, in hostes impetum fecerunt atque eos in fugam
dederunt; neque longius2 prosequi3 potuerunt, quod4 equites cursum tenere atque
insulam capere non potuerant. Hoc unum ad pristinam fortunam Caesari defuit. Hostes,
proelio superati, ad Caesarem legatos de pace miserunt.

Caes. Bell. Gall. 4. 26. 5
1

simul: "tan pronto como".
longius: "más lejos".
3
prosequi: infinitivo del verbo prosequor .
4
quod: partícula causal = "porque".
2

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto fecerunt, capere, hoc, proelio.
3) Analice sintácticamente: Hostes, proelio superati, ad Caesarem legatos de pace

miserunt.
4) Escriba dos palabras en español relacionadas etimológicamente con fuga , y otras dos
con insula .
5) Indique y describa dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras
facere y legatum en su evolución al español.
6) Señale algunos de los rasgos característicos de la lírica y mencione dos escritores
representativos de este género en la literatura latina.

OPCIÓN B
La diosa Juno consuela al pavo real quejoso por no habérsele concedido el don del
canto
Pavo ad Iunonem venit, indigne ferens1
cantus luscinii quod sibi non tribuerit.
Tunc consolandi gratia dixit dea:
"Sed forma vincis, vincis magnitudine,
nitor2 smaragdi collo praefulget tuo,
pictisque plumis gemmeam3 caudam explicas4".
Fedro, III, 18 (Adaptación)
1

indigne ferens... quod: "quejándose de que...".
nitor : es un sustantivo.
3
gemmeam: forma del adjetivo gemmeus, a, um: "que tiene el brillo de las piedras
2

preciosas".
4
explicas: "despliegas".

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto ferens, consolandi, collo, caudam.
3) Analice sintácticamente: Sed forma vincis, vincis magnitudine,/ nitor smaragdi collo
praefulget tuo.
4) Escriba dos palabras en español relacionadas etimológicamente con el verbo tribuo, 
is, ere, tribui, tributum, y otras dos con cantus. Explique su significado.
5) Indique y describa dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras
collum y gratiam en su evolución al español.
6) Señale algunos de los rasgos característicos de la comedia latina y cite dos
comediógrafos representativos de este género en la literatura latina.
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