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

EXAMEN CURSO 20002001 (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
El poder de Roma va en aumento tras la guerra con Cartago. Los Romanos se ofrecen
a intervenir en las disputas entre Siria y Egipto
Finito igitur Punico bello, quod per XXIII annos tractum est, Romani iam clarissima
gloria noti legatos1 ad Ptolomaeum, Aegypti regem, miserunt auxilia promittentes, quia
rex Syriae Antiochus bellum ei2 intulerat3. Ille gratias Romanis egit, auxilia a Romanis
non accepit.
1

legatos: complemento directo de miserunt.
ei: se refiere a Ptolomeo.
3
intulerat: es una forma del verbo infero.
2

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras del texto bello, quod, auxilia, accepit.
3) Analice sintácticamente: Romani iam clarissima gloria noti legatos ad Ptolomaeum,

Aegypti regem, miserunt auxilia promittentes.
4) Escriba dos palabras en español relacionadas etimológicamente con bellum, y otras
dos con notus, a, um. Explique su significado.
5) Indique y describa dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras
legatum y promittere en su evolución al español.
6) Señale algunas de las características fundamentales de la comedia latina y cite dos
comediógrafos representativos de este género en la literatura latina.

OPCIÓN B
Eneas y sus compañeros llegan, navegando por el Tíber, a la ciudad en la que reina
Evandro, rey de los latinos
Sol medium caeli conscenderat igneus orbem
cum1 muros arcemque procul ac rara domorum
tecta vident, quae2 nunc Romana potentia caelo
aequavit, tum3 res inopes Evandrus habebat.
Ocius advertunt proras urbique propinquant.
1

cum: "cuando".
quae: acusativo neutro plural, su antecedente es tecta .
3
tum res inopes Evandrus habebat: "pero que entonces Evandro tenía como humildes
2

posesiones".
PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto
2) Analice morfológicamente las palabras del texto tecta, aequavit, res, urbi(que).
3) Analice sintácticamente: Sol medium caeli conscenderat igneus orbem cummuros

arcemque procul ac rara domorum tecta vident.
4) Escriba dos palabras en español relacionadas etimológicamente con domus, y otras
dos con urbs, urbis. Explique su significado.
5) Indique y describa dos de los cambios fonéticos experimentados por las palabras
caelum y potentiam en su evolución al español.
6) Señale algunos de los rasgos característicos del género literario de la elegía y cite dos
esritores latinos representativos de este género.
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