
Texto Nº 3 

Analiza sintácticamente y traduce el siguiente texto. 

 

Los jefes galos convocan una reunión urgente 

 

    Part. concertado CN                                 Or. Sub. Infinitivo CD 

[Hac impulsi occasione], [liberius atque audacius de bello consilia inire] incipiunt. Principes Galliae,  

  CA     PP      CA (abl sg)                             ADV.              CC      CD (ac pl)  INF     presente           SUJ             CN 

                  

                             ABL. ABS. CC                                                                      CN 

[indictis conciliis silvestribus ac remotis locis], queruntur de Acconis morte; miserantur communem  

     PP         SUJ                             CC                           presente                   CC                    presente dep             CD 

                                                                                                                              

                                                                                                                                      Or. sub. relativo CN 

Galliae fortunam; omnibus pollicitationibus ac praemiis deposcunt eos [qui belli initium faciant]. 

   CN          CD                                     CC instrumento              presente        CD    SUJ   CN        CD     presente subj 

 

Bellum Gallicum, VII, I, 3-4 

 

Traducción: Movidos por esta ocasión, empiezan a formar proyectos de guerra más libre y 

audazmente. Los príncipes de la Galia, convocadas las asambleas en lugares silvestres y remotos, se 

quejan de la muerte de Acón; lamentan la suerte común de la Galia; con todas las promeas y 

recompensan buscan a estos que hagan el inicio de la guerra. 

 

 

Analiza morfológicamente las siguientes palabras del texto:  

- queruntur: verbo, tercera persona del plural del presente de indicativo del verbo deponente 

queror, questus sum de la tercera conjugación. 

- conciliis: sustantivo, dativo o ablativo plural neutro. En el texto es ablativo plural neutro. 

Concilium, i 

- remotis: adjetivo grado positivo. Dativo o ablativo plural masculino, femenino o neutro. En el 

texto es ablativo plural neutro. Remotus, a, um. 

- principes: sustantivo. Nominativo, vocativo o acusativo plural masculino. En el texto es 

nominativo plural masculino. Priceps, principis (3ª declinación). 

 

 

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: indictis e incipiunt. 

 

Indico (in + dico) 

dedico (de+dico)dedicar, dedicatoria, dedicado 

praedico (prae + dico) predecir, predicción  

abdico (ab+dico) abdicar, abdicación 

 

incipio (in+ capio) 

recipio (in + capio)recipiente 

excipio (ex + capio) excipiente 

 

 


