1. Traducción del siguiente texto (“Hāc…pervenit” 2 puntos; “Cognito…convenire” 3 puntos.)
César se dirige a atacar a Acón.

Hāc re pro suggestu pronuntiatā, eodem die cum legionibus in Senones1 proficiscitur2
magnisque itineribus eo3 pervenit. Cognito eius adventu, Acco4, qui princeps eius
consilii fuerat, iubet in oppida multitudinem convenire.
(de César, La guerra de las Galias VI,3)
Notas:
1. Senones-um: senones ( pueblo galo)
2. Se refiere a César.
3. Eo: allí.
4. Acco-onis: Acón (caudillo de los senones).

2. Análisis sintáctico del siguiente texto (1,5 puntos):
Cognito eius adventu, Acco, qui princeps eius consilii fuerat, iubet in oppida
multitudinem convenire.

3. Ejercicios de léxico latino y su evolución (2 puntos):
a) Escribe un palabra patrimonial y un cultismo de cada una de las siguientes
palabras latinas:
 Pauperem
 Rugitum.
b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas y
pon un ejemplo de cada uno de ellos: superávit, lapsus, referéndum, per
cápita.
4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos):
1) Rasgos fundamentales de la historiografía latina.
2) Indica tres obras de lírica latina de tres autores diferentes.

1. Traducción del siguiente texto (cada verso 1,25 puntos):
Los griegos se refugian en la isla de Ténedos.

Est in conspectu Tenedos1, notissima famā
insula, dives opum Priami2 dum regna manebant,
nunc tantum3 sinus et statio male fida carinis :
huc se provecti deserto in litore condunt.
(de Virgilio, Eneida II)
Notas:
1. Tenedos-i: Ténedos (isla).
2. Se refiere a “regna”.
3. tantum: sólo

2. Análisis métrico de los tres versos (1,5 puntos):
Est in conspectu Tenedos, notissima famā
insula, dives opum Priami dum regna manebant,
nunc tantum sinus et statio male fida carinis :
3. Ejercicios de léxico latino y su evolución (2 puntos):
a) Indica y describe 2 cambios fonéticos de cada una de estas palabras además de
la pérdida de la consonante “m” en posición final, escribe la palabra en
castellano:
 Ferrarium.
 ǐnǐmicum.
b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas y pon un
ejemplo de cada una de ellas: Casus belli, bis, a priori, alias.
4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos):
a) Rasgos fundamentales de la épica latina.
b) Enumera tres obras de Cicerón.

