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El alumno elegirá un ejercicio (A o B) y contestará a todas sus partes. 
Puede usarse el diccionario. 

 
EJERCICIO A 

 
CÉSAR LLEGA AL TÁMESIS Y ADVIERTE LA PRESENCIA 

 DE TROPAS ENEMIGAS 
(César, De bello gallico V 18) 

 
Después de un ataque frustrado, los enemigos se retiran. 

Caesar, cognito consilio eorum, ad flumen Tamesim in fines Cassivellauni exercitum duxit; quod flumen uno omnino 
loco pedibus, atque hoc aegre1, transiri potest. Eo cum venisset, animadvertit ad alteram fluminis ripam magnas esse 
copias hostium instructas. 

El ejército romano cruza el río y embiste con energía al enemigo.  
 

1atque hoc aegre  = “y aún por éste con dificultad” 
 
A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO  
B) CUESTIONES:  
1.- Análisis sintáctico del texto. 
2.- Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: pedibus, magnas, eorum, venisset.  
3.- Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial a partir de la base léxica de duxit y transiri. 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: Historiografía romana o Teatro romano.  

 
EJERCICIO B 

 
UN AMIGO DEL REY PIRRO SE OFRECE A TRAICIONARLO 

(Gelio, Noctes Atticae III 8) 
 

Cum Pyrrus rex in terra Italia esset et unam atque alteram pugnas prospere pugnasset1, quidam Timochares, regis 
Pyrri amicus, ad C. Fabricium consulem furtim venit ac praemium petivit et, si de praemio conveniret2, promisit regem 
venenis necare. 

El cónsul Fabricio comunica el hecho al senado. 
1 pugnasset = pugnavisset 

2 si de praemio conveniret= “si llegaban a un acuerdo” 
 
 
A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO 
B) CUESTIONES: 
1.- Análisis sintáctico del texto. 
2.- Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: regis, alteram, quidam, esset. 
3.- Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial a partir de la base léxica de promisit y petivit. 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: lírica romana u oratoria romana. 
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LÉXICO DEL EJERCICIO A 
 
ad: [prep. de acus.] a, hacia; junto a; para 
alter, -era, -erum: uno de los dos, el otro (de dos); opuesto, 

contrario 
animadverto, -rti, -sum, 3ª, tr.: prestar atención; advertir, 

observar 
Caesar, -aris, m.: César  
Cassivellaunus, -i, m.: Casivelauno (caudillo de los britanos) 
cognosco, -gnovi, -gnitum, 3ª, tr.: conocer; enterarse; saber, 
aprender 
consilium, -ii, n.: deliberación; consejo; decisión, plan, 
proyecto 
copia,-ae, f.: riqueza, abundancia, recursos; copiae, -arum, pl.: 
tropas, fuerzas 
cum: [prep. abl.] con; [conj. sub. ] cuando; como; porque; 
aunque  
duco, duxi, ductum, 3ª, tr.: llevar hacia; sacar; tomar consigo; 
conducir, guiar 
eo: [adv.] allí; por esto 
exercitus, -us, m.: ejército, tropas 
finis, -is, m. y f.: límite, frontera; final, término; fines, -ium, pl.: 
territorio, país 
flumen, -inis, n.: río, corriente 
hostis, -is, m. y f.: enemigo, extranjero 
in: [prep. ac.] a, hacia, para, contra; [prep. ablat.] en, en medio 
de  
instructus, -a, -um: p.p. de instruo; adj.: provisto, pertrechado, 
dotado 
instruo, -struxi , -structum, 3ª, tr.: colocar, ajustar; construir; 
disponer 
is, ea, id: [pron. y adj. fórico] él, éste; este 
locus, -i, m.: lugar, sitio; posición; ocasión, momento 
magnus, -a, -um: grande; abundante 
omnino: [adv.] completamente, enteramente; en verdad 
pes, pedis, m.: pie; pata; base 
possum, potui, irr., tr. e intr.: poder, ser capaz de 
qui, quae, quod: [pron. y adj. relat.] que, quien, el cual 
ripa, -ae, f.: ribera, costa, orilla  
sum, esse, fui, irr., intr. copul.: ser, estar; haber, existir 
Tamesis, -is, m.: El Támesis (río de Britania) 
transeo, -ii (-ivi), -itum, irr., tr. e intr.: ir más allá de, pasar al 
otro lado de, atravesar; pasar 
unus, -a,-um: un, uno; uno solo 
venio, veni, ventum, 4ª, intr.: venir, llegar; ir 
 

LÉXICO DEL EJERCICIO B 
 
ac, atque: [conj. coord. copul.] y 
ad: [prep. de acus.] a, hacia; junto a; para 
alter, -era, -erum: uno de los dos, el otro (de dos); opuesto, 

contrario 
amicus, -a, -um: amigo, amistoso; favorable; amicus, -i, m.: 
amigo, confidente; aliado 
consul, -ulis, m.: cónsul 
cum: [prep. abl.] con; [conj. sub. ] cuando; como; porque; 
aunque  
et : [conj. coord. copul.] y 
C. Fabricius, -ii, m.: Gayo Fabricio [cónsul romano] 
furtim: [adv.] furtivamente 
in: [prep. ac.] a, hacia, para, contra; [prep. ablat.] en, en medio 
de  
Italia, -ae, f.: Italia 
neco, -avi, -atum, 1ª, tr.: matar 
peto, peti(v)i, -titum, 3ª, tr.:  intentar llegar a, dirigirse a; 
atacar; solicitar, pedir 
praemium, -ii, n.: ganancia, beneficio; premio, recompensa 
promitto, -misi, -missum, 3ª, tr.: dejar crecer; prometer, 
asegurar 
prospere: [adv.] prósperamente, felizmente 
pugna, -ae, f.: pugilato; pugna, pelea, lucha; combate, batalla 
pugno, 1ª, tr.: combatir, luchar 
Pyrrus, -i, m.: Pirro [rey del Epiro] 
quidam, quaedam, quiddam (quoddam) [pron. y adj. 
indefinido]: un tal, un cierto; uno, cierto, alguno 
rex, regis, m.: rey, soberano, monarca 
sum, esse, fui, irr., intr. copul.: ser, estar; haber, existir 
terra, -ae, f.: la Tierra; tierra, tierra firme; país, comarca 
Timochares, -is, m.: Timócares [amigo del rey Pirro] 
unus, -a, -um: uno, un; único, solo; unus et alter: uno y otro  
venenum, -i, n.: droga; veneno, poción 
venio, veni, ventum, 4ª, intr.: venir, llegar; ir 
 


