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MATERIA: LATÍN
OPCIÓN A
Costumbres de los Germanos frente a las de otros pueblos.
Germani multum ab hac consuetudine differunt, nam neque Druides habent, qui rebus
divinis praesint, neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos ducunt: Solem et
Vulcanum et Lunam; reliquos ne fama quidem acceperunt. Vita omnis in venationibus
atque in studiis rei militaris consistit.
(Caes., B. G. VI 21,1)
NOTAS: 1. consuetudine: se refiere a las costumbres de los Galos. 2. solos: predicativo de eos,
'solamente'. 3. duco: 'considerar'.
PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
Los germanos se apartan mucho de estas costumbres, pues ni hay druidas que dirijan con
los asuntos religiosos ni que favorezcan los sacrificios. Se consideran abandonados por
el conjunto de los dioses. Ciertamente consideran al Sol, Vulcano y la Luna como restos
de la tradición. La vida de todos consiste en las cacerías y el estudio de tácticas militares.
2) Analice morfológicamente las palabras praesint, numero, omnis, indicando
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.
Praessint: 3ª persona plural del presente de subjuntivo del verbo praesum, praees,
praeesse, praefui.
Numero: Sustantivo ablativo singular de numerus, -i.
Omnis: Adjetivo de dos terminaciones, nominativo singular omnis, -e.
3) a) Indique qué tipo de oración es qui rebus divinis praesint.
Es una oración subordinada adjetiva o de relativo que funciona como un complemento
del nombre de “druides”
b) Analice la oración Germani multum ab hac consuetudine differunt.
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c) Señale dos complementos circunstanciales que haya en este texto.
“Rebus divinis” y “deorum numero”
4) a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o
composición (excluidos los étimos directos) con numerus, -i y otra con el verbo
differo, differs, differre, distuli, dilatum. Explique su significado.
numerus, -i: enumerar, verbo 1ª conjugación, enunciar sucesiva y ordenadamente las
partes de un conjunto.
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differo, differs, differre, distuli, dilatum: diferencia, sustantivo femenino
singularcualidad o accidente por el cual algo se distingue de otra cosa.
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina
studium en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.
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