
TEXTO A 

La sabiduría es el bien supremo al que el hombre puede aspirar. 

Quid enim est (per deos!)1 optabilius sapientiā, quid 

praestantius, quid homini melius, quid homine dignius? Hanc igitur 

qui expetunt, philosophi nominantur2, nec quicquam aliud est3 

philosophia praeter studium sapientiae. Sapientia autem est rerum 

divinarum et humanarum scientia. 

Ciceron, Off. 2, 5 

NOTAS: 1. per deos!: “!por los dioses!”; 2. hanc ... nominantur: 

ordénese igitur nominantur philosophi qui expetunt hanc (hanc se 

refiere a sapientia); 3. nec quicquam aliud est: “y no es otra cosa

”. 

PREGUNTAS: 

A.1 (5 puntos) Traduzca el texto. 

 

¿Qué es realmente -¡por los dioses!- más deseable que la sabiduría, qué [es] más 

excelente, qué mejor para el hombre, más digno del hombre? Pues quienes la anhelan son 

llamados filósofos, y la filosofía no es otra cosa sino el afán por la sabiduría. La sabiduría 

es, por otro lado, el conocimiento de los asuntos divinos y humanos. 

A.2 (1,5 puntos) Analice morfológicamente las palabras optabilius, 

nominantur y rerum, indicando exclusivamente en qué forma aparecen 

en este texto. 

Optabilius: adjetivo neutro singular en grado comparativo de superioridad. Optabilis, e 

Nominantur: tercera persona del plural del presente de indicativo de la voz pasiva del 

verbo nomino, as, are,avi,atum. 

Rerum: genitivo plural femenino res, rei. 
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A.3 (1,5 puntos) 

a) Indique qué tipo de oración es hanc qui expetunt. 

Es una oración subordinada de relativo. 

b) Analice sintácticamente la oración Sapientia autem est rerum 

divinarum et humanarum scientia. 

Sapientia autem est rerum divinarum et humanarum scientia 

Suj/SN part PN/SV 

N Atrib/SN 

CN/SN N 

N CN/S. Adj Nx CN/S. Adj 

 

c) Indique la función sintáctica de sapientiā en la primera línea 

del texto. 

Es el segundo término de la comparación de optabilius. 

A.4 (1 punto) 

a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por 

derivación o composición (excluidos los étimos directos) con el 

verbo nomino, -as, -are, -avi, -atum, y otra con el sustantivo 

studium, studii. Explique sus significados. 

 

De nomino tenemos en castellano términos como “nominalmente”, un adverbio que 

significa “por su nombre”. 

De studium tenemos el adjetivo “estudioso” que es la cualidad de quien invierte tiempo 

en el estudio, el aprendizaje, la lectura.  
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b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la 

palabra latina hominem en su evolución al castellano. Señale el 

resultado final de dicha evolución. 

Hominem evoluciona a “hombre”. Se produce una apócope de la oclusiva final /-m/ (/-m/ 

> /-/) y el grupo /-mn/ evoluciona a /-mbr/ tras una síncopa de la vocal breve átona /-i-/. 

A.5 (1 punto) Ponga en relación estos autores, estas obras, estos 

géneros literarios y estas fechas: 

Terencio La suegra Comedia s. II a.C. 

Cesar Guerra de las Galias Historiografía s. I a.C. 

Suetonio Vida de los doce Cesares Historiografía s. I-II d.C. 

Virgilio Eneida. Épica s. I a.C 
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TEXTO B 

El general ateniense Ifícrates siempre actuó con inteligencia y fue 

artífice de muchas innovaciones militares. 

Iphicrates1 Atheniensis non tam magnitudine rerum gestarum quam2 

disciplinā militari nobilitatus est. Multum vero in bello est 

versatus, saepe exercitibus praefuit, nusquam culpā male rem 

gessit3, semper consilio vicit tantumque valuit4, ut multa in re 

militari meliora fecerit. 

Cornelio Nepote, Iphicr. 1, 1-2 

NOTAS: 1. Iphicrates: “Ificrates”; 2. non tam ... quam: “no tanto 

... sino”; 3. male rem gessit: “perdió una guerra”; 4. valuit: 

“destacó”. 

PREGUNTAS: 

B.1 (5 puntos) Traduzca el texto. 

Ifícrates el ateniense fue conocido no tanto por la magnitud de sus acciones, sino por su 

conocimiento militar. Sin duda participó muchas veces en la guerra, a menudo dirigió los 

ejércitos, nunca perdió una guerra por su culpa, siempre venció por su buen sentido y 

destacó tanto que llevó a cabo muchas mejoras en lo militar. 

B.2 (1,5 puntos) Analice morfológicamente las palabras gestarum, 

praefuit y multa, indicando exclusivamente en que forma aparecen 

en este texto. 

Gestarum: sustantivo, genitivo plural de ges, gestae. 

Praefuit: 3ª persona del singular del pretérito perfecto de indicativo de la voz activa del 

verbo praesum. 

Multa: adjetivo en caso acusativo, género neutro, plural de multus, multa, multum. 
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B.3 (1,5 puntos) 

a) Indique que tipo de oración es ut multa in re militari meliora 

fecerit. 

Se trata de una oración subordinada consecutiva. 

b) Analice sintácticamente la oración multum vero in bello est 

versatus. 

Participio: 

Multum: CC 

Vero: (adv que da intensidad) CC 

In bello: CC 

Est versatus: N 

Sujeto: omitido 

c) Indique la función sintáctica de magnitudine. 

Complemento circunstancial de causa 

B.4 (1 punto) 

a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por 

derivación o composición (excluidos los étimos directos) con el 

sustantivo bellum, -i y otra con el verbo vinco, -is, -ere, vici, 

victum. Explique sus significados. 

Belicoso, que tiende a la guerra.  

Invencible, que no se puede derrotar. 
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b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la 

palabra latina semper en su evolución al castellano. Señale el 

resultado final de dicha evolución. 

Semper evoluciona a siempre mediante los siguientes cambios: diptongación de la vocal 

breve tónica /e/>/ie/; metátesis del grupo /per/>/pre/ 

B.5 (1 punto) 

Encuadre a Ovidio en su contexto cronológico, cite dos de sus 

obras y explique brevemente el contenido de una de ellas. 

Ovidio es el poeta del juego, pues en sus obras experimenta con los géneros literarios, su 

forma y su contenido, pero lo es también del amor, temática más importante de su obra. 

Se le encuadra en la época de Augusto.  

Sus primeras obras incluyen los Amores, Ars Amatoria y Remedia Amoris, además de 

Medicamina. En la primera nos cuenta su supuesta experiencia en el amor –pues nunca 

podremos saber cuánto de cierto hay en ella-, en las siguientes nos aconseja sobre este 

arte que “domina”. Las sugerencias que nos hace Ovidio tienen una actualidad 

sorprendente, como la de “fingir que limpias polvo del vestido mientras veis un 

espectáculo”.  

La obra más importante de Ovidio es la de las Metamorfosis, épica didáctica en la que se 

relatan alrededor de 250 transformaciones, muchas de ellas promovidas por amor o 

pasión. Podemos destacar algunas como la de Hipómenes y Atalanta, o la de Deucalión 

y Pirra. Gracias a esta obra hemos podido conocer numerosos relatos de la mitología 

grecorromana.  
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