
Texto Nº 2 

Analiza sintácticamente y traduce el siguiente texto: 

 

Tras tomar la ciudad de Orico, César se dirige a la ciudad de Apolonia, al mando del pompeyano L. 

Estaberio, el cual decide preparar la ciudadela ante un posible asalto. 

 

                 ABL ABS CC                 ABL ABS CC                                                                 ABL ABS CC 

Caesar [recepto Orico] [nulla interposita mora] Apolloniam proficiscitur. [Eius adventu audito], L.  

    SUJ         PP           S         S         PP                S          CC (ac sg)    presente       CN         S            PP 

 

                      Or sub relativo CN                                 Or sub infinitivo CD (del verbo coepit) 

Staberius, [qui ibi praeerat], [aquam comportare in arcem atque eam munire obsidesque 

   SUJ             S        imperfecto      CD        Inf pres act          CC                      CD        Inf            CD 

 

Apolloniatibus exigere] coepit. 

        CI               inf pres  perfecto 

J. Caesar, De bello civili, liber III, 12 

 

 

Traducción: César, tomada Orico, sin perder momento, marcha hacia Apolonia. Escuchada la llegada 

de éste, Estaberio, que estaba al frente allí, empieza a reunir agua en la ciudadela, fortificarla (a ésta) 

y  exigir rehenes de guerra a los habitantes de Apolonia. 

 

 

Analiza morfológicamente las siguientes palabras del texto:  

- interposita: verbo, participio de perfecto del verbo interpono, interposui, interpositum. 

Nominativo, vocativo o ablativo singular femenino; nominativo, vocativo o acusativo plural 

neutro. En el texto es ablativo singular femenino. 

- proficiscitur: verbo, tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo 

deponente proficiscor, profectus sum. 2ª conjugación. 

- eius: pronombre adjetivo anafórico. Genitivo singular masculino, femenino, neutro. En el 

texto es un pronombre en genitivo singular masculino. Is, ea, id. 

- Apolloniatibus: adjetivo grado positivo. Dativo o ablativo plural masculino, femenino o 

neutro. En el texto es dativo plural masculino. Apolloniates, -ium. 

 

 

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: comportare y recepto. 

 

comportare (cum + porto) 

reportare (re + porto) reportar, reportado 

exportare (ex + porto) exportar, exportación 

deporto (de + porto) deportar, deportado, deportación 

importo (in + porto) importar, importación 

 

recipio (re + capio) 

incipio (in + capio)incipiente 

excipio (ex + capio) excipiente 

 


