LATÍN II
CONVOCATORIA (ORDINARIA) JUNIO 2017
OPCIÓN B
Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos)
Traduzca el texto.
Orgetórige, jefe de los helvecios, convence a su pueblo para que emigre de sus territorios.
Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is, M. Messala et M.
Pisone1 consulibus, regni cupiditate inductus, coniurationem nobilitatis fecit et civitati
persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent. Id hoc2 facilius iis3 persuasit,
quod undique loci natura Helvetii continentur.
(Caes., Gall. 1,2,1-3)
NOTAS: 1: M. Messala et M. Pisone: nombres propios (en ablativo). 2: hoc: pronombre
en ablativo, explicado por la subordinada quod… continentur. 3: iis: pronombre referido a
los helvecios.
Solución:

De los Helvecios, Orgetorix fue el más noble y rico con diferencia. Él, siendo cónsules
M. Mesala y Pisón, inducido por el deseo de poder, organizó la conjuración de la
nobleza y convenció a la ciudadanía para que salieran con todas sus riquezas de sus
territorios. De esto los persuadió con mucha facilidad porque los helvecios estaban
encerrados por todas partes por la naturaleza del lugar.
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1,5 puntos)
Analice morfológicamente las palabras consulibus, inductus y exirent, indicando
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.
Solución:

Consulibus: ablativo plural masculino del sustantivo cónsul, -is.
Inductus: Participio de perfecto en caso nominativo singular masculino del verbo
induco, induxi, inductum.
Exirent: 3ª persona del singular del pretérito imperfecto del modo subjuntivo del
verbo exeo, -ii, -itum.
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1,5 puntos)
a) Indique qué tipo de oración es ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent.
b) Analice sintácticamente la siguiente oración is regni cupiditate inductus coniurationem
nobilitatis fecit.
c) Indique la función sintáctica de iis.
Solución:
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a) Es una oración subordinada adverbial final.
b)
Is

________
SN/Suj

regni
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inductus

coniurationem

nobilitates
fecit
____________
SN/CN
___________________ _____________ _______________________________ _____
SN/CC
S.Adj/C.PVO
SN/CD
VB
____________________________________________________________________________
SV/PV

c) Complemento Indirecto.
Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 punto)
a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o
composición (excluidos los étimos directos) con el verbo contineo, -es, -ere, -tinui, tentum, y otra con el sustantivo finis, -is. Explique sus significados.
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina
coniurationem en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.
Solución:

a) Con el verbo contineo, que significa contener, se indica la palabra contención, que
significa el acto o resultado de contenerse. Y con el sustantivo finis que significa fin,
se señala finalizar que significa dar por concluida una tarea
b) El resultado final de coniurationem es conjuración. Se ha producido una caída de la –m
final de acusativo, apócope de la –e final, palatalización de la vocal tras la nasal.
Ejercicio 5. (Calificación máxima: 1 punto)
Mencione tres características del género historiográfico y diga si aparece en el texto.
Solución:

Las principales características de la historiografía romana son:
• Respeto a las mores maiorum, las costumbres de los mayores (tradicionalismo).
• Exaltación del pasado (sentimiento patriótico).
• Realismo y moralismo, reflejados en su interés por la conducta humana, (esto hace
que la historiografía entre los romanos tenga una finalidad práctica).
• No pretende reflejar la verdad de los acontecimientos, sino entretener con la
narración de los mismos.
• Está escrita en prosa.
El texto está escrito en prosa y cuenta la historia de cómo César se convirtió en un
tirano, por lo que es realista, moralista y además entretiene con la narración de los
hechos.
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