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El alum
mno deberáá elegir UNA de las do
os opcioness
El alum
mno puede utilizar
u
el d
diccionario,, incluido el
e apéndice gramatical
OPCIÓN
NA
Césaar, De bello
o Gallico
Vercing
getórige rettira las trop
pas y se dirig
ge a Alesia
Fugato omni equiitatu, Verciingetorix coopias redux
xit protinussque Alesiaam iter faccere coepit,,
celeriterrque impeddimenta ex
x castris edduci et se subsequi iussit. Caeesar, imped
dimentis inn
proximuum collem deductis,
d
alttero die ad A
Alesiam casstra fecit.
Cuestioones:
1. Traduuzca el textoo (Puntuación máximaa: 4 puntos).
2. Análiisis morfolóógico y sintááctico del teexto subrayado (Puntuaación máxim
ma: 2 punto
os).
Fuggato omni equitatu,
e
Veercingetorixx copias red
duxit protin
nusque Alessiam iter faacere coepitt
celeeriterque im
mpedimenta ex castris eeduci et se subsequi
s
iusssit.
3. Conteenidos léxiccos (Puntuación máxim
ma: 2 puntoss).
a)) Indique el resultado de
d la evolucción del térm
mino dŭbĭtā
ārĕ y expliqque las reglaas fonéticass
quue interviennen.
b)) Escriba al menos cuattro palabrass en castellaano a partir del étimo laatino lūmĕn
n, lūmĭnĭs.
4. Conteeste a dos de
d las cuestiones siguienntes (Puntu
uación máxim
ma: 2 puntoos).
a)) Tipos de comedia
c
en la literaturaa romana.
b)) La oratoriaa en Cicerón.
c)) ¿En qué géénero literarrio se encuaadra la Eneiida de Virgiilio? Comennte las divin
nidades quee
faacilitan y obbstaculizan la
l huida de Eneas.
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OPCIÓN
NB
Ciceerón, In Ca
atilinam
Cicerrón se postu
ula para acaatar y defender la decissión final deel Senado
De sum
mma salute vestra pop
pulique Rom
mani, de vestris coniu
ugibus ac lliberis, de universa
u
ree
publica decernite diligenter,
d
utt instituistiss, ac fortiterr. Habetis eu
um consulem
m, qui et paarere vestriss
decretiss non dubiteet et ea, quaee statueritiss, defendere per se ipsu
um possit.
Cuestioones:
1. Traduuzca el textoo (Puntuación máximaa: 4 puntos).
ma: 2 punto
os).
2. Análiisis morfolóógico y sintááctico del teexto subrayado (Puntuaación máxim
Habetiis eum connsulem, qu
ui et pareree vestris deecretis non
n dubitet ett ea, quae statueritis,,
defenddere per se ipsum
i
possiit.
3. Conteenidos léxiccos (Puntuación máxim
ma: 2 puntoss).
a) Inddique el resuultado de laa evolución del término
o ŭmbĭlīcŭm y expliqu
que las reglaas fonéticass
que inntervienen.
b) Esccriba al mennos cuatro palabras enn castellano a partir deel étimo latiino făcĭo, făcĕrĕ,
f
fēcī,,
făctŭm
m.
4. Conteeste a dos de
d las cuestiones siguienntes (Puntu
uación máxim
ma: 2 puntoos).
a)) Orígenes del
d teatro.
b)) La épica romana: Virrgilio.
c)) ¿En qué género
g
literaario se encuuadra la obrra de Catulo
o? Indique qqué animal aparece enn
suus poemas y comente laas escenas een que lo haace.
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