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LATÍN JUNIO 2013-2014 

OPCIÓN A 

1) TRADUCCIÓN 

“Apio Claudio fue enviado a Macedonia después del consulado. Tuvo rápidas batallas 

contra varios pueblos que habitaban la provincia del Rópode y allí se murió por una 

enfermedad. El sucesor Gayo Escribonio Curión fue enviado a ésta (provincia) después 

del consulado. Éste venció a los Dardanos y entró hasta el Danubio, se ganó el triunfo y 

antes de tres años dio fin a la guerra.” 

2) MORFOLOGÍA 

 Consulatum: acusativo singular masculino de consulatus-us.  

 Incolebant: 3º persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo activo del 

verbo colo.  

 Dedit: 3ª persona del singular del pretérito perfecto de indicativo activo del 

verbo do.  

3) SINTAXIS 

a) quae…incolebat: oración subordinada adjetiva o de relativo con función de 

Complemento del Nombre. Su antecedente es varias gentes.  

b) levia proelia: Complemento Directo de habuit.  

c) Bello: es un Complemento Indirecto.  

4) ETIMOLOGÍA 

 

a) 

 Morbus-i: mórbido. “Que padece enfermedad o la ocasiona”. 

 Vinco: Victorioso: “Que ha conseguido cualquier victoria”.  

b)  

 Triumphum: la m pasa a n delante de f. la doble grafía ph se simplifica y pasa a f. 

La u breve se abre en o. La m a final de palabra desaparece.  Triunfum> 

Triunfom> Triunfo.  
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5) LITERATURA 

Tácito: Annales. 

Tito Livio: Ab urbe condita.  

 

 

OPCIÓN B 

1) TRADUCCIÓN 

“Aquellos, soldados, una vez colocadas las guarniciones sin agitación, como había sido 

aconsejado, sitiaron el puente a escondidas. Cuando llegaron los legados con Vulturcio 

a este lugar, y se produjo así un clamor por todas partes, los Galos, que se habían 

enterado rápidamente del plan, se entregaron a los pretores sin demora.” 

2) MORFOLOGÍA 

 Tumultu: ablativo singular masculino de tumultus-us 

 Legati: nominativo plural masculino de legatus-i.  

 Exortus est: 3º persona del singular el pretérito perfecto de indicativo de la voz 

pasiva del verbo deponente exorior. 

3) SINTAXIS 

a) Postquam…venerunt: oración subordinada adverbial temporal.  

b) Homines militares: aposición a illi.  

c) praetoribus: Complemento Indirecto.  

4) MORFOLOGÍA 

a)  

 praecipio: precepto. “Mandato u orden que el superior hace observar y guardar al 

inferior o súbdito.” 

 locus: localización. “Acción y efecto de localizar”. 
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b) 

 pontem: la o breve diptonga en ue; la m a final de palabra cae. > puente.  

5) LITERATURA 

Orador: Marco Tulio Cicerón, Sobre los Deberes.  

Poeta trágico: Séneca, Medea. 

Poeta elegíaco: Ovidio, Ars Amandi.  

Historiador: Tito Livio, Ab Urbe Condita. 
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