
Texto Nº 1 

 

Analiza sintácticamente y traduce el siguiente texto: 
 

Tras las preocupantes noticias que le han llegado, César recluta dos legiones 

              Participio concertado CN 
[His nuntiis litterisque commotus], Caesar duas legiones in Citeriore Gallia novas conscripsit et, [inita  
         C. Agente                    PP (n sg)             SUJ          CD (ac pl)                 CC                      CD      perfecto             ABL 

 
                                                           Or. Sub. Relativo CN                                                            Or. Sub. 

aestate], Q. Pedium legatum, [qui eas in interiorem Galliam deduceret], misit. Ipse, [cum primum  
ABS CC                     CD (AC sg)           Suj  CD                CC                             imp subj        perf.     SUJ   conj      adv 

 
        cum histórico CC                           
(pabuli copia esse) inciperet], ad exercitum  venit. 
    Or sub inf CD             imp. subj            CC                  perf. 

Caesar, De bello Gallico, liber II, II (1-2) 
 
 

Traducción: Conmovido por estos mensajes y cartas, César alistó dos nuevas legiones en la Galia 
citerior e, iniciado el verano, envió al legado Pedio, que llevara a éstas a la Galia interior. Él mismo, al 
empezar en primer lugar a haber abundancia de forraje, vino hacia el ejército. 
 
 
Analiza morfológicamente las siguientes palabras del texto: commotus, aestate, qui, inita. 

- commotus: verbo. Participio de perfecto del verbo commoveo, . nominativo singular 
masculino. 

- aestate: sustantivo. Ablativo singular femenino. Aestas, aestatis (3ª declinación). 
- qui: pronombre relativo. Nominativo singular o plural masculino. En el texto es nominativo 

singular masculino. Qui, quae, quod. 
- inita: verbo. Participio de perfecto del verbo ineo, inii, initum (verbo irregular). Nominativo, 

vocativo o ablativo singular femenino; nominativo, vocativo o acusativo plural neutro. En el 
texto es ablativo singular femenino. 

 
 
Componer al menos 5 verbos latinos por modificación preverbial, y al menos 5 palabras 
evolucionadas de ellas en cualquier lengua oficial de la Comunidad Valenciana, sobre los siguientes 
verbos: deduceret y conscripsit. 
 

De + duco, duxi, ductum 

induco (in+duco) inducir, inducción, inducido 
educo (e+duco) educar, educación, educado 
conduco (cum+duco) conducir, conducción, conductor 
reduco (re+duco) reducir, redución, reducido, reducto 
 

Conscripsit (cum + scribo) 

describo (de+scribo)describir, descripción 
inscribo (in+scribo) inscribir, inscrito, inscripción 

 
 
 
 



 
LEYENDA 

 
SUJ= SUJETO 

CD= COMPLEMENTO DIRECTO 

CA= COMPLEMENTO AGENTE 

CN= COMPLEMENTO DEL NOMBRE 

CI= COMPLEMENTO INDIRECTO 

PRED= PREDICATIVO DEL SUJETO 

PP= PARTICIPIO DE PERFECTO 

P PRES= PARTICIPIO DE PRESENTE 

CC= COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL 

 
En los verbos te he puesto en qué tiempo están, no he especificado la persona ya que en eso 
no te equivocas. Si no especifico en modo, es que el verbo está en indicativo.  
 
Tampoco he puesto el número de algunas palabras del texto, si tienes alguna duda, puedes 
guiarte por la traducción. 
 
Esta pequeña guía te servirá para los diez textos que debes hacer. 
 
 
 


