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Barem: / Baremo: Barem / Baremo: TRADUCCIÓN : 5 puntos; 1ª CUESTIÓN: 2 puntos;  2ª, 3ª y 4ª: 1 punto cada una.  

El alumno elegirá un ejercicio (A o B) y contestará a todas sus partes.

Puede usarse el diccionario.

EJERCICIO A

CÉSAR EXIGE LA ENTREGA DE REHENES 
(César, De bello gallico IV 36) 

El ejército enemigo ha sufrido una dura derrota. 
Eodem die legati, ab hostibus missi, ad Caesarem de pace venerunt. His Caesar numerum obsidum quem ante imperaverat 

duplicavit eosque in continentem adduci iussit. […]. Ipse, idoneam tempestatem nactus, paulo post mediam noctem naves solvit. 
Las naves llegan incólumes a tierra firme. 

A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO 
B) CUESTIONES: 
1ª.- Análisis sintáctico del texto. 
2ª.- Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: obsidum, mediam, his, imperaverat. 
3ª.- Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial a partir de la base léxica de duplicavit y adduci. A continuación 

exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana evolucionadas a partir de las 
mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted. 

4ª.- Conteste a uno de los dos temas propuestos: épica romana o historiografía romana. 

EJERCICIO B

LA DIOSA DIANA ES  
DEVUELTA AL SANTUARIO DE SEGESTA 

(Cicerón, In Verrem IV 34) 

El autor narra cómo siglos atrás en Segesta una estatua de Diana fue expoliada por los Cartagineses. 
Illo tempore Segestanis maxima cum cura haec ipsa Diana, de qua dicimus, redditur; reportatur Segestam; in suis antiquis 

sedibus summa cum gratulatione civium et laetitia reponitur. Haec erat posita Segestae sane excelsa in basi. 
El autor realiza una descripción de la estatua. 

A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO 
B) CUESTIONES: 
1.- Análisis sintáctico del texto. 
2.- Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: Segestae, maxima, haec, redditur. 
3.- Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial a partir de la base léxica de reportatur y reponitur. A 

continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana evolucionadas a partir 
de las mencionadas bases léxicas o de  los verbos latinos compuestos por usted. 

4.- Conteste a uno de los dos temas propuestos: teatro romano u oratoria romana. 
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LÉXICO DEL EJERCICIO A 

a, ab: [prep. abl.] de, desde, a partir de; por  
ad: [prep. acus.] a, hacia; junto a; para 
adduco, -duxi, -ductum, 3ª, tr.: llevar, conducir 
ante: [adv.] delante, antes, anteriomente; [prep. ac.] delante de; antes 

de 
Caesar, -aris, m.: César  
continens, -entis: p. pres. contineo; [adj.] contiguo, próximo; [sust. 
fem.] continente, tierra firme;  [sust. n.] lo esencial, punto principal 
contineo, -tinui, -tentum, 2ª, tr.: mantener unido; conservar; contener; 
reprimir; privar 
de: [prep. abl.] de; desde; después de; sobre, acerca de; con relación a; 
con motivo de
dies, diei, m. y  f. : día; jornada; plazo 
duplico, -avi, -atum, 1ª, tr.: doblar, aumentar 
hic, haec, hoc: [pron. y adj. demost.] éste, este 
hostis, -is, m. y f.: enemigo, extranjero 
idem, eadem, idem: [pron. y adj. de identidad] mismo, el mismo
idoneus, -a, -um: apropiado, idóneo, digno
impero, 1ª, tr. e intr.: mandar, requerir; exigir; regir; imperar 
in: [prep. ac.] a, hacia, para, contra; [prep. ablat.] en, en medio de  
ipse, -a, -um: [pron. y adj. enfático] mismo, en persona, personalmente
is, ea, id: [pron. y adj. fórico] él, éste; este 
iubeo, iussi, iussum, 2ª, tr.: mandar, ordenar (generalmente con inf.); 
proponer; elegir
legatus, -i, m.: embajador, emisario; legado, lugarteniente 
medius, -a, -um: que está en medio, central 
mitto, misi, missum, 3ª, tr.: enviar; hacer ir; sacar; soltar 
nanciscor, na(n)ctus sum, dep, 3ª, tr.: obtener, alcanzar, encontrar 
navis, -is, f.:, nave, embarcación 
nox, noctis, f.: noche; oscuridad, tinieblas
numerus, -i, m.: número, cantidad; unidad, cuerpo de tropas; ritmo, 
compás 
obses, -sidis, m.: rehén de guerra; fiador, garante; prenda  
paulo: [adv.] poco, un poco, algo
pax, pacis, f.: paz ; tranquilidad, serenidad; acuerdo 
post: [adv.] detrás, hacia atrás; después, luego; [prep. ac.] detrás de; 
después de  
-que: [conj. coord. copul.] y 
qui, quae, quod: [pron. y adj. relat.] que, quien, el cual 
solvo, solvi, solutum, 3ª, tr.: desatar; navem solvere: levar anclas, 
zarpar; dejar libre; cumplir; disipar 
tempestas, -tatis, f.: tiempo; época; condiciones atmosféricas; mal 
tiempo, tempestad 
venio, veni, ventum, 4ª, intr.: venir, llegar; ir 

LÉXICO DEL EJERCICIO B 

antiquus, -a, -um: antiguo, viejo; de antaño 
basis, -is [ablat. en –i: basi], f.: base, pedestal, zócalo 
civis, -is, m. y f.: ciudadano, conciudadano; súbdito 
cum: [prep. abl.] con; [conj. sub. ] cuando; como; porque; aunque  
cura, -ae, f.: cuidado, atención, solicitud; preocupación 
de: [prep. abl.] de; desde; después de; sobre, acerca de; con relación a
Diana, -ae, f.: Diana [diosa de la caza, hija de Júpiter y Latona] 
dico, dixi, dictum, 3ª, tr. e intr.: decir; decidir; declarar; hablar 
et: [conj. coord. copul.] y 
excello, -cellui, 3ª, intr.: sobresalir, distinguirse; aventajar 
excelsus, -a, -um: pp. de excello; [adj.] elevado, alto 
gratulatio, -onis, f.: congratulación, manifestación de agradecimiento; 
acción de gracias a los dioses decretada oficialmente 
hic, haec, hoc: [pron. y adj. demost.] éste, este 
ille, illa, illud: [pron. y adj. demost.]: aquél, aquel 
in: [prep. ac.] a, hacia, para, contra; [prep. ablat.] en, en medio de
ipse, -a, -um: [pron. y adj. enfático] mismo, en persona, personalmente
laetitia, -ea, f.: alegría, gozo, júbilo 
magnus, -a, -um: grande; abundante; importante; noble, generoso 
maximus, -a, -um: superl. de magnus
pono, posui, positum, 3ª, tr.: poner, colocar; depositar; dedicar, 
consagrar 
qui, quae, quod: [pron. y adj. relat.] que, quien, el cual 
reddo, -didi, -ditum, 3ª, tr.: devolver, restituir, restablecer; entregar 
repono, -posui, -positum, 3ª, tr.: volver a poner, restablecer; restaurar 
reporto, 1ª, tr.: volver a traer o a llevar; llevar consigo; anunciar, 
referir 
sane: [adv.] moderadamente; verdaderamente; sin duda, pues; en 
verdad; completamente 
sedes, -is, f.: asiento; sede; residencia; templo, recinto sagrado 
Segesta, -ae: Segesta [ciudad del noroeste de Sicilia] 
Segestanus, -a, -um: de Segesta, habitante de Segesta 
summus, -a, -um: el más alto, el más elevado; el mayor, supremo; 
completo, total 
suus, -a, -um: suyo, propio; favorable, adecuado 
tempus, -oris, n.: tiempo; duración; época, momento; oportunidad; 
circunstancias 
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LÈXIC DE L’EXERCICI A

a, ab: [prep. abl.] de, des de, a partir de; per  
ad: [prep. ac.] a, cap a, al costat de;  per a 
adduco, -duxi, -ductum, 3ª, tr.: portar, menar, conduir 
ante: [adv.] davant, abans, anterioment; [prep. ac.] davant de; abans de 
Caesar, -aris, m.: Cèsar  
continens, -entis: p. pres. contineo; [adj.] adjacent, contigu; [sust. 
fem.] continent, terra ferma;  [sust. n.] part principal, punt cabdal  
contineo, -tinui, -tentum, 2ª, tr.: mantenir unit, unir; contenir; 
reprimir ; privar 
de: [prep. abl.] de; des de; després de; sobre, damunt de; respecte a; 
amb motiu de
dies, diei, m. i  f. : dia; jornada; termini 
duplico, -avi, -atum, 1ª, tr.: doblar; augmentar 
hic, haec, hoc: [pron. i adj. demost.] aquest 
hostis, -is, m. i f.: enemic, estranger 
idem, eadem, idem: [pron. i adj. d’identitat] mateix, igual; el mateix
idoneus, -a, -um: idoni, escaient; digne
impero, 1ª, tr. i intr.: demanar, exigir; ordenar; dominar 
in: [prep. ac.] a, cap a, per a, contra; [prep. ablat.] en; enmig de  
ipse, -a, -um: [pron. i adj. enfàtic] mateix, en persona, personalment
is, ea, id: [pron. i adj. fòric] aquest, aqueix, aquell; ell 
iubeo, iussi, iussum, 2ª, tr.: manar, ordenar (generalment amb inf.); 
assignar; elegir
legatus, -i, m.: ambaixador, emissari; legat 
medius, -a, -um: mitjà, central, del mig; intermedi 
mitto, misi, missum, 3ª, tr.: deixar anar; enviar; lliurar; llançar; dirigir
nanciscor, na(n)ctus sum, dep, 3ª, tr.: asolir, aconseguir; obtenir; 
atènyer; trobar 
navis, -is, f.:, nau, vaixell  
nox, noctis, f.: nit; foscor, obscuritat
numerus, -i, m.: nombre, quantitat; tropes, unitats; ritme, metre 
obses, -sidis, m.: ostatge, reena; penyora, garantia, garant  
paulo: [adv.] poc, en petita mesura; un poc
pax, pacis, f.: pau, acord, pacte; favor 
post: [adv.] darrere, per darrere; més tard; a continuació; [prep. ac.] 
darrere de; després de  
-que: [conj. coord. copul.] i  
qui, quae, quod: [pron. i adj. relat.] qui, que, el qual 
solvo, solvi, solutum, 3ª, tr.: deslligar, desfer; navem solvere: llevar 
l’àncora, salpar; soltar; complir 
tempestas, -tatis, f.: període, època; temps; condicions atmosfèriques; 
tempesta, temporal 
venio, veni, ventum, 4ª, intr.: venir, arribar; anar; sorgir 

LÈXIC DEL EXERCICI B

antiquus, -a, -um: antic, vell; pretèrit 
basis, -is [ablat. en –i: basi], f.: base, pedestal; fonament 
civis, -is, m. i f.: ciutadà, conciutadà; súbdit 
cum: [prep. abl.] amb; [conj. subord. ] quan; com; perquè; encara que  
cura, -ae, f.: cura, afany, diligència; preocupació 
de: [prep. abl.] de; des de; després de; sobre, damunt de; respecte a
Diana, -ae, f.: Diana [deessa de la caça, filla de Júpiter i Latona] 
dico, dixi, dictum, 3ª, tr. i intr.: dir; declarar; pronunciar;  parlar 
et: [conj. coord. copul.] i 
excello, -cellui, 3ª, intr.: aixecar-se, elevar-se, distingir-se; ressaltar 
excelsus, -a, -um: p.p. de excello; [adj.] elevat, alt; excels 
gratulatio, -onis, f.: felicitació, congratulació, satisfacció; acció de 
gràcies als déus decretada oficialment 
hic, haec, hoc: [pron. i adj. demost.] aquest
ille, illa, illud: [pron. i adj. demost.]: aquell 
in: [prep. ac.] a, cap a, per a, contra; [prep. ablat] en; enmig de  
ipse, -a, -um: [pron. i adj. enfàtic] mateix, en persona, personalment
laetitia, -ea, f.: joia, alegria; plaer 
magnus, -a, -um: gran; gros; abundant; important; noble, generós 
maximus, -a, -um: superl. de magnus
pono, posui, positum, 3ª, tr.: posar, col·locar; dipositar; dedicar, oferir 
qui, quae, quod: [pron. i adj. relat.] qui, que, el qual 
reddo, -didi, -ditum, 3ª, tr.: tornar, restituir, restablir; entregar 
repono, -posui, -positum, 3ª, tr.: tornar a posar, restablir; restaurar 
reporto, 1ª, tr.: tornar a dur; tornar amb; reportar, referir 
sane: [adv.] sanament; verament; sens dubte, certament; completament 
sedes, -is, f.: seient, seti; residència; temple, recinte sagrat 
Segesta, -ae: Segesta [ciutat del nordoest de Sicília] 
Segestanus, -a, -um: de Segesta, habitant de Segesta 
summus, -a, -um: el més alt, el més elevat; el major, suprem; complet, 
total 
suus, -a, -um: son, seu, llur; propi; adient; propici 
tempus, -oris, n.: temps; duració; època, moment; oportunitat, ocasió; 
situació 


