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IMPORTANT / IMPORTANTE
2n Exercici
2º Ejercicio

LLATÍ II
LATÍN II

Barem: / Baremo:

Obligatòria en la via d’Humanitats i optativa en la de Ciències Socials
Obligatoria en la vía de Humanidades y optativa en la de Ciencias Sociales

90 minuts
90 minutos

TRADUCCIÓN : 5 puntos; 1ª CUESTIÓN: 2 puntos; 2ª, 3ª y 4ª: 1 punto cada una.
El alumno elegirá un ejercicio (A o B) y contestará a todas sus partes.

Puede utilizarse el diccionario, excepto aquél que contenga información sobre derivados, gramática y/o literatura.

EJERCICIO A
AMBIÓRIX RECORRE LOS TERRITORIOS VECINOS
INCITÁNDOLOS A LA REBELIÓN
(César, De bello Gallico V 38)

Ambiórix ha derrotado al ejército romano en una cruenta batalla.

Hac victoria sublatus Ambiorix statim cum equitatu in Advatucos, qui erant eius regno finitimi, proficiscitur; neque
noctem neque diem intermittit peditatumque subsequi iubet. Re demonstrata Advatucisque concitatis, postero die in
Nervios pervenit.
Ambiórix persuade a los nervios y juntos preparan un nuevo ataque.

A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO
B) CUESTIONES:
1.- Análisis sintáctico del texto.
2.- Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: peditatum, hac, qui, proficiscitur.
3.- Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial a partir de la base léxica de intermittit y pervenit.
A continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana
evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted.
4.- Conteste a uno de los dos temas propuestos: Oratoria romana o Teatro romano.
EJERCICIO B
LOS ALÓBROGES REVELAN EL PLAN DE LA CONJURACIÓN DE CATILINA
(Salustio, De coniuratione Catilinae XLI 4)

El pueblo alóbroge ha decidido no aliarse con Catilina.

Allobroges Q. Fabio Sangae, cuius patrocinio civitas plurimum utebatur, rem omnem uti cognoverant aperiunt.
Cicero, per Sangam consilio cognito, legatis praecipit ut studium coniurationis vehementer simulent, ceteros adeant,
bene polliceantur.
Los alóbroges simulan apoyar los planes de los conjurados.

A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO
B) CUESTIONES:
1.- Análisis sintáctico del texto.
2.- Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: legatis, omnem, cuius, polliceantur.
3.- Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial a partir de la base léxica de cognoverant y
praecipit. A continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted.
4.- Conteste a uno de los dos temas propuestos: Épica romana o Lírica romana.
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LÉXICO DEL EJERCICIO A
Advatuci, -orum, m. pl.: los aduátucos (habitantes de
Aduátuca, en Bélgica)
Ambiorix, -igis, m.: Ambiórix o Ambiórige (rey de los
eburones, pueblo de la Galia)
concito, -avi, -atum, 1ª, tr.: lanzar; excitar, provocar: inflamar;
estimular
cum: [prep. abl.] con; [conj. sub.] cuando; como; porque;
aunque
demonstro, -avi, -atum, 1ª, tr.: mostrar, señalar; exponer,
describir
dies, diei, m. y f. : día; jornada; plazo
equitatus, -us, m.: caballería
finitimus, -a, -um: vecino, limítrofe; finitimi, -orum, m. pl.:
pueblos vecinos
hic, haec, hoc: [pron. y adj. demost.] éste, este
in: [prep. ac.] a, hacia, para, contra; [prep. ablat.] en, en medio
de
intermitto, -misi, -missum, 3ª, tr.: entremeter; dejar pasar (un
intervalo de tiempo); interrumpir; separar; intr.:
interrumpirse, cesar
is, ea, id: [pron. y adj. fórico] él, éste; este
iubeo, iussi, iussum, 2ª, tr.: mandar, ordenar (generalmente con
inf.); proponer; elegir
neque: [adv.] no; [conj. coord. cop.] y no, ni; neque … neque
…: ni … ni …
Nervii, -iorum, m. pl.: los nervios (pueblo de Bélgica)
nox, noctis, f.: noche; oscuridad, tinieblas
peditatus, -us, m.: infantería
pervenio, -veni, -ventum, 4ª, intr.: llegar; corresponder
posterus, -a, -um: que viene después, siguiendo, siguiente
proficiscor, profectus sum, dep., 3ª, intr.: partir, marcharse;
proceder; pasar
-que: [conj. coord. copul.] y
qui, quae, quod: [pron. y adj. relat.] que, quien, el cual
regnum, -i, n.: autoridad, poder real o absoluto; monarquía;
reino
res, rei, f.: cosa, hecho; circunstancias; situación; bienes
statim: [adv.] al instante
sublatus, -a, -um: pp. de tollo y de suffero; adj.: engreído,
enorgullecido; presuntuoso
subsequor, -secutus sum, dep., 3ª, tr.: seguir de cerca, seguir;
venir luego
suffero, sustuli, sublatum, irr., tr.: someter; presentar; soportar
sum, esse, fui, irr., intr. copul.: ser, estar; haber, existir
tollo, sustuli, sublatum, 3ª, tr.: levantar; suprimir; matar
victoria, -ae, f.: victoria; triunfo
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LÉXICO DEL EJERCICIO B
adeo, -ii, itum, irr., intr., tr.: dirigirse a; ir a ver; acudir a;
consultar
Allobroges, -um, m. pl: los alóbroges (pueblo de la Galia
Narbonense)
aperio, -perui, -pertum, 4ª, tr.: abrir; poner al descubierto;
poner de manifiesto, revelar
bene: [adv.] bien; felizmente; hábilmente
ceterus, -a, um: restante, el resto; ceteri, -orum: los otros
Cicero, -onis, m.: Cicerón
civitas, -atis, f.: nación, estado, pueblo
cognosco, -novi, -nitum, 3ª, tr.: conocer; reconocer; enterarse;
saber
coniuratio, -onis, f.: conspiración, complot
consilium, -i, n.: deliberación; consejo; decisión, plan, proyecto
Q. Fabius (-i) Sanga (-ae), m.: Q. Fabio Sanga (cónsul
romano)
legatus, -i, m.: embajador, emisario; legado, lugarteniente
omnis, -e: todo, cada; toda clase de
patrocinium, -i, n.: patrocinio, protección; defensa
per: [prep. ac.] por; a través de; durante; a causa de; por medio
de
plurimum: [adv.] lo más, muchísimo; generalmente
polliceor, -citus sum, 2ª, dep., tr.: proponer, ofrecer; prometer;
bene polliceri: hacer promesas favorables
praecipio, -cepi, -ceptum, 3ª, tr.: anticipar, prevenir; advertir,
aconsejar; ordenar; enseñar
qui, quae, quod: [pron. y adj. relat.] que, quien, el cual
res, rei, f.: propiedad; cosa; hecho; asunto; causa, razón
simulo, -avi, -atum, 1ª, tr., intr.: hacer semejante; disimular,
fingir; parecerse
studium, -i, n.: empeño, interés; propósito; estudio,
conocimiento; [con genit.] entusiasmo por, deseo de
ut, uti: [adv.] como, cómo; [conj. subord.] cuando; que; para
que; de tal manera que, tal que, tanto que; aunque
utor, usus sum, 3ª, dep., intr.: [con ablat.] servirse de, usar,
tener, gozar de
vehementer: [adv.] impetuosamente; intensamente;
extraordinariamente

