
Propuesta  A

Traducir el texto siguiente:

Los britanos negocian la ayuda de César, quien impone condiciones

Britani petunt ut Mandubracium  ab iniuri~ Cassivellauni  defendat. His1 2

Caesar  imperat obsides quadraginta frumentumque exercitui,3

Mandubraciumque  ad eos mittit. Illi imperata celeriter fecerunt, obsides ad1

numerum frumentumque miserunt.

(de César, La guerra de las Galias)

Notas:

•1. Mandubracius, -ii: Mandubracio.

•2. Cassivellaunus, -ni: Casivelauno.

•3. Caesar, -ris: César.

______________________________________

Contestar a una cuestión de cada bloque:      

bloque 1

1.a. Ejercicios de etimología (abajo)

1.b. El teatro romano

bloque 2

2.a. Análisis sintáctico del texto

2.b. Poesía lírica y elegíaca

1.a. Aparte de la pérdida de la -m final, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes

palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas en cada caso):

hominem  >  hombre (2)

ciliam     >  ceja (2)

Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:

miedo <   m_tum

sabor <   sa_orem

dicho <   dic_um

leña <   lig_a
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Propuesta B

Traducir el texto siguiente:

La actividad de un hormiguero

It   nigrum campis agmen, praedamque per herbas1

convectant  calle angusto; pars grandia trudunt2 2

obnixae  frumenta umeris; pars agmina cogunt2 2

castigantque  moras; opere omnis semita fervet. 2

(de Virgilio, Eneida)

Notas:

• 1. De eo.

• 2. Concierta según el sentido con pars (formicarum), que equivale a un plural.

_______________________________________

Contestar a una cuestión de cada bloque:

bloque 1

1.a. Ejercicios de etimología

1.b. Sátira y epigrama

1.c. Análisis métrico del texto

bloque 2

2.a. Análisis sintáctico del texto

2.b. La oratoria

1.a. Identificar la palabra castellana que deriva de la latina que se presenta:

- lat. caput:  a) guapo   b) capto   c) cabo   d) gamba

- lat. scamnum:  a) escaño   b) cáñamo   c) escardo   d) secano

- lat. coagulum :  a) ángulo   b) cuezo   c) corcho   d) cuajo

- lat. m~xilla:  a) máxima   b) mejilla   c) vajilla   d) axila

Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:

a. pluviam 1. desaparición de oclusivas sonoras intervocálicas

b. legere 2. consonantes geminadas se simplifican

c. lacu 3. cl-,fl-, pl- en sílaba inicial > ll

d. buccam 4. sonorización de oclusiva sorda intervocálica
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