
Texto Nº 8 

 

Analiza sintácticamente y traduce el siguiente texto: 

 

Tras varios combates ecuestres los galos y las tropas de César se mantienen en su lugar 

 

 

Prima luce hostium equitatus ad castra accedit proeliumque cum nostris equitibus committit. Caesar 

     CC              CN           SUJ            CC        presente          CD                               CC                      presente        SUJ 

 

                    Or. Sub. infinitivo CD 

[equites cedere seque in castra recipere] iubet; simul [ex omnibus partibus castra altiore
1
 vallo  

 SUJ inf     inf pres    CD            CC            inf pres    presente   adv                          CC                    SUJ            CC 

  

muniri portasque obstrui] iubet. 
inf pres    SUJ              inf pres   presente 

pasivo                          pasivo 

Caesar, De Bello Gallico, liber V, L (4-5) 

 

Traducción: Con la primera luz, la caballería de los enemigos se acerca al campamento y entabla el 

combate con nuestros jinetes. César ordena que los jinetes se repliegen y se retiren al campamento; 

al mismo tiempo ordena que el campamento sea fortificado por todas partes con una empalizada 

muy alta y que las puertas sean taponadas. 

 

Analiza morfológicamente las siguientes palabras del texto:  

- altiore: adjetivo en grado comparativo de superioridad. Ablativo singular masculino, 

femenino y neutro. En el texto es ablativo singular neutro (porque acompaña a vallo). Altus, 

a, um.  

- castra: sustantivo, nomunativo, vocativo y acusativo plural neutro. En el texto es acusativo 

plural neutro. Castra, castrorum.  

- committit: verbo. Tercera persona del singular del presente de indicativo de la voz activa del 

verbo committo, commisi, commissum (3ª conjugación). 

- se: pronombre reflexivo. Acusativo y ablativo singular y plural. En el texto es acusativo plural. 

Se, sui. 

 

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: recipere y accedit. 

 

recipere (re+capio) 

concipio (cum+capio) concebir, concepción, concepto, conceptuar, conceptual  

decipio (de+capio) decepción, decepcionar, decepcionante  

excipio (ex+capio) excepción, excepto, excepcional, excipiente  

incipio (in+capio) incipiente  

intercipio (inter+capio) interceptar, intercepción, interceptor  

percipio (per+capio) percibir, percepción, perceptible  

 

accedit (ad+cedo) 

procedo (pro+cedo) proceder, procesión 

concedo (cum+cedo) conceder, concesión 

                                                 
1
 Recuerda cómo se formas los grados del adjetivo. 


