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Elige una de las dos opciones siguientes: 
I 

OPCION A: 

Metelo venció al jefe de los africanos que venía con elefantes y tropas. 

Metellus* in Sicilia Africanorum ducem cum centum triginta elephantis et 

magnis copiis venientem superavit, viginti milia hostium cecidit, elephantos 

cepit, reliquos errantes, guos in auxilium habebat, collegit et Romam deduxit 

ingenti pompa. 

*Metellus-i = Metelo, general romano. 

CUESTIONES: 

l. Explica la evolución fonética del latín al castellano de portam/ seniorem/ cap1tia y plorare 
y escribe dos derivados de cada una de ellas: (2 puntos). 

2. Analiza morfológicamente las 4 palabras subrayadas en el texto: (1 punto). 

3. Analiza sintácticamente el periodo: Metellus ... reliquos errantes/ quos in auxilium 
habebal collegit et Romam deduxit (1 punto). 

4. Describe las características esenciales del género literario latino: la Historiografía y 

nombra sus autores principales: (2 puntos). 

5. Efectúa correctamente tu traducción con la ayuda del diccionario: (4 puntos). 

OPCIÓN B: 

Todos se quedaron atónitos ante las palabras de Piritoo y entonces Lélex habló. 

Obstipuere omnes nec talia dicta probarunt, 

ante omnesque Lelex* animo maturus et aevo, 

sic ait: "inmensa est finemque potentia caeli 

non habet, et quicquid superi voluere, peractum est, 

*Lelex-egis, nombre de un guerrero, Lélex. 

CUESTIONES: 

l. Explica la evolución fonética del latín al castellano de portam/ seniorem/ capitia y plorare/ 
y escribe dos derivados de cada una de ellas: (2 puntos). 

2. Analiza morfológicamente las 4 palabras subrayadas en el texto: (1 punto). 

3. Analiza sintácticamente el periodo: sic ait: ''inmensa est finemque potentia caeli non 
habel (1 punto). 

4. Describe las características esenciales del género literario latino: la Historiografía y 
nombra sus autores principales: (2 puntos). 

5. Efectúa correctamente tu traducción con la ayuda del diccionario: ( 4 puntos). 




