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LATIN 
OPCION A 
JUNIO 2022 
 

Dédalo y su hijo Ícaro consiguen salir del laberinto. 
Tunc Daedalus Minotauro labyrinthum inextricabili exitu fecit, in quo est conclusus1 . Minos, re 
cognitā, Daedalum in custodiam coniecit. Itaque Daedalus pennas sibi et Icaro filio suo fecit et 
inde avolarunt2 . Icarus altius volans, a sole cerā calefactā, decidit in mare.  

Hyg. Fab. 40,3  
NOTAS: 1. est conclusus: entiéndase conclusus est; 2. avolarunt = avola(ve)runt. 
 
 
 Traduzca el texto. 

Entonces Dédalo construyó un laberinto a Minotauro con una salida inextricable en la 
que estaba encerrado. Conocido el hecho, Minos puso a Dédalo en custodia. Así Dédalo 
hizo alas para él y para su hijo Ícaro y desde allí volaron. Ícaro, volando más alto, 
calentada la cera por el sol, cayó en el mar. 
 
A.2 (1,5 puntos) Analice morfológicamente las palabras inextricabili, exitu y coniecit, 
indicando exclusivamente en qué forma aparecen en este texto. 
 
Inextricabili: adjetivo inextricabilis, -e; ablativo masculino singular 
 Exitu: sustantivo exitus, -us; ablativo singular femenino  
Coniecit: verbo conicio, -ieci, -ectum; 3ª singular pretérito perfecto del modo indicativo, voz 
activa 
 
A.3 (1,5 puntos) 
a) Indique qué tipo de oración es in quo est conclusus. 
Oración de relativo 
 
b) Analice sintácticamente la oración 
 Itaque  CC 
Daedalus  sujeto 
pennas  CD 
sibi et Icaro filio suo  : CI 
fecit. V 
 
c) Localice en el texto dos complementos circunstanciales. 
 
Inextricabiliis exitu 
In mare 
A.4 (1 punto) 
a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o composición 
(excluidos 
los étimos directos) con el sustantivo mare, -is y otra con el verbo facio, -is, facere, feci, 
factum. Explique sus 
significados. 
 
Maremoto : movimiento del mar 
Factible: que se puede hacer  
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b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina filium en su 
evolución 
al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 
Pérdida de la f inicial  
Palatalización del grupo -li en -j 
Apertura vocal  
Caída m final 
A.5 (1 punto) Mencione dos representantes del género épico latino y su obra más conocida. 
 
Virgilio y la Eneida  
Ennio y Los Anales  


