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I. Traduzca uno de los siguientes textos (5 puntos):
A)

Marcio Rufo se dirige a sus soldados y accede a las peticiones de éstos:
His rebus cognitis Marcius Rufus quaestor in castris relictusa Curine cohortatur suos ne
animo deficiant. Illi orant atque obsecrant ut in Siciliam navibus reportentur. Pollicetur
magistrisque imperat navium ut primo vespere omnes scaphas ad litus appulsas habeant.
(César, Bellum civile 2,43)

B)
Cicerón pide a su mujer Terencia que cuide su salud:

Si vales, bene est; ego valeo. Valetudinem tuam vlim cures diligentissime. Nam mihi et
scriptum et nuntiatum est te in febrim subito incidisse. Quod celeriter me fecisti de Caesaris
litteris certiorem, fecisti mihi gratum.
(Cicerón, Ad familiares 14,7)

II. Responda a tres de las siguientes preguntas, según haya elegido el texto anterior
(1 punto por pregunta):

A)
1. Explique la función sintáctica que desempeñan los siguientes sintagmas: a Curione,

navibus, appulsas.
2. Busque en el texto las palabras relacionadas etimológicamente con deficiente, castrense,

emperador, vespertino. Explique el significado de esas palabras españolas en relaicón con
su etimología.

3. Analice morfológicamente las formas verbales personales del texto.
4. Analice sintácticamente la siguiente oración: Marcius Rufus quaestor in castris relictus a

Curione cohortatur suos ne animo deficiant.

B)
1. Explique la función sintáctica que desempeñan los siguientes los sintagmas: valetudinem

tuam, in febrim, de Caesaris litteris.
2. Busque en el texto las palabras relacionadas etimológicamente con diligencia, nuncio,

cerciorarse, incuria. Explique el significado de esas palabras españolas en relación con su
etimología.

3. Analice morfológicamente las formas verbales personales del texto.
4. Analice sintácticamente la siguiente oración: Quod celeriter me fecisti de Caesaris litteris

certiorem, fecisti mihi gratum.

III. Escriba brevemente sobre una de las siguientes cuestiones (2 puntos):

1. Horacio.
2. Séneca.


