
 
 
1. Traducción del siguiente texto:(“eodem…accedunt”2,5 puntos;”fundis...accipiuntur” 2,5puntos) 

Vercingetórix y los nuestros se preparan para el combate. 
 
Eodem tempore clamore exaudito, dat tubā signum suis Vercingetorix1 atque ex oppido 

educit. Nostri ad munitiones accedunt; fundis librilibus sudibusque, quas in opere 

disposuerant, Gallos proterrent. Prospectu tenebris adempto, multa utrimque vulnera 

accipiuntur. 

( de César, La guerra de la Galias 7, 81) 
Notas: 
1. Vercingetorix-igis: Vercingétorix ( jefe galo). 
 
2. Análisis sintáctico del siguiente texto (1,5 puntos): 
fundis librilibus sudibusque,quas in opere disposuerant, Gallos proterrent. Prospectu 

tenebris adempto, multa utrimque vulnera accipiuntur. 

 
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 “m” final, escribe la palabra en castellano: 

 Pǒpǔlum. 
 Dǒmǐnam. 

b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas y pon un 
ejemplo de cada una de ellas: Álter ego, horror  vacui,  a posteriori, ínterim. 

 
4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos): 

a) Rasgos fundamentales de  la lírica  latina. 
b) Indica tres obras de teatro latino de tres autores diferentes. 



 
 
 

 
1. Traducción  del siguiente texto:(“Dixerat…manus”3 puntos;“It…urbem” 2 puntos) 
 
Tras hablar, Dido se suicida y sus compañeras lo presencian. 
 
Dixerat1; atque illam1 media inter talia ferro 

collapsam2 adspiciunt comites ensemque cruore 

spumantem3 sparsasque manus. It  clamor ad alta 

atria ; concussam4 bacchatur fama per urbem. 

(de Virgilio, Eneida, IV ) 
Notas: 
1. Se refiere a Dido. 
2. Referido a “illam”. 
3. Referido a “ensem”. 
4. “per concussam urbem”. 

 
2. Análisis métrico de los tres versos (1,5 puntos): 
Dixerat; atque illam media inter talia ferro 

collapsam adspiciunt comites ensemque cruore 

spumantem sparsasque manus. It  clamor ad alta 

 
3. Ejercicios de léxico latino y su evolución (2 puntos): 

a) Escribe un cultismo y una palabra patrimonial de cada una de las siguientes 
palabras latinas: 

 Cǔbicǔlum. 
 Lǒcum. 

b) Escribe el significado de los siguientes latinismos y expresiones latinas y pon un 
ejemplo de cada una de ellas: Agenda, mea culpa, mare mágnum, status.  

 
 
4. Cuestiones de literatura (1,5 puntos): 

a) Rasgos fundamentales de la oratoria latina. 
b) Enumera tres obras de Virgilio. 

 
 


