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OPCIÓN B 

1) Traduzca el texto. 

Orfeo amó a la ninfa Eurydice, a la cual tomó por esposa seduciendola con el son de la 

cítara, desde entonces el pastor Aristeo que la amaba la seguía. Ella que huía fue mordida 

por una serpiente y murió. Después de esto su marido descendió a los infiernos y aceptó la 

ley, de modo que no contemplara su cambio. Una vez más perdió a la que veía y cambió. 

2) Analice morfológicamente las palabras citharae, sequitur y aspiciens, indicando 

exclusivamente en qué forma aparecen en este texto. 

Citharae: genitivo, femenino singular de cithara, ae sustantivo de la primera declinación. 

Sequitur: 3ª persona del singular del presente simple de indicativo de la voz pasiva de verbo 

sequo. 

Aspiciens: Participio de presente en nominativo singular del verbo aspicio. 

3)  

a) Indique qué tipo de oración es quam…duxit. Es una oración subordinada adjetiva de 

relativo que funciona como un complemento nombre de Eurydice. 

b) Analice sintácticamente la oración Post quam maritus ad inferos descendit.  

 

 

c) Señale dos complementos circunstanciales que aparezcan en este texto. 

1. ad ínferos 

2. sono citharae 

4) a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 

composición (excluidos los étimos directos) con el verbo morior, mori, mortuus sum 

y otra con el el sustantivo lex, legis.  

morior, mori, mortuus sum dan: 

- Mortalidad: Sustantivo femenino que se refiere a la tasa de muertes producidas en 

una población durante un tiempo dado, en general o por una causa determinada. 

- Mortuorio: Adjetivo que indica algo perteneciente o relativo al muerto o a las 

honras fúnebres. 

lex, legis dan:  

cct ccl 

Sv/pv Sn/suj Sv/pv 
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- Legislativo: Es un adjetivo que indica algo perteneciente o relativo a la legislación. 

- Alegal: Es un adjetivo que se refiere a algo no regulado ni prohibido. 

 

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina 

fugire en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 

Fugire >>>> la f- inicial pasa a h-  >>>>>>> hugire >>>>>>>>  la -e final se 

pierde >>>>>>>>> >>>>>  hugir >>>>>>> la -g- intervocálica tiende a 

perderse >>>>>>>>>> huir 

 

 


