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LATÍN OPCIÓN B. SEPTIEMBRE 2014/2015 

1) Traducción:

Alejandro movió a su ejército a la ciudad de Celenas. Por entre medias de las murallas 

fluían las corrientes del río Marsias, famoso en los brillantes poemas de los griegos. La 

fuente de este cuando cae desde lo más alto en la cima del monte hacia la piedra 

próxima cae con gran estrépito de agua. De ahí el agua que salpica riega los campos que 

la rodean, llevando agua y solamente olas. 

2) Análisis morfológico

Admovit:3ªpersona del singular del pretérito perfecto de indicativo activo de admoveo 

Carminibus: ablativo plural neutro de Carmen, -inis 

Diffusus: nominativo singular masculino del participio de perfecto pasivo de differo. 

3) Análisis sintáctico:

a) CCL

b) Alexander y fons.

c) Oración simple

4) Etimología

a) Pétreo / regadera.

b) Strepitum: adición de e epentétita y apertura de u breve en posición final.

5) Literatura

La historia es el género narrativo por excelencia de la literatura romana. Su valor 

histórico es discutible, pues no importa la verdad, la historia es una forma de narrar con 

arte, es una pieza de la literatura, en concreto de la retórica, no importa la veracidad sino 

una prosa novelada y de lectura entretenida. La historia se convierte en materia literaria. 

Las principales características de la historiografía romana son: 
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• 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

Principales autores y obras: Salustio, Tito Livio, Julio César, Tácito, Nepote. 
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