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OPCIÓN A 

1. 

Traducción literal 

En aquel tiempo Dédalo hizo al Minotauro un laberinto con una salida indescifrable, en el que 

fue encerrado. Minos, sabido el asunto, envió a Dédalo a la cárcel [= al laberinto]. Así que Dédalo 

hizo para él y para su hijo Ícaro unas alas de cera y salieron volando de allí. Ícaro volando más 

alto, calentada la cera por el sol, cayó al mar. 

Traducción final 

En aquel tiempo Dédalo construyó al Minotauro un laberinto de salida indescifrable en el que 

fue encerrado. Minos, cuando lo supo, encerró a Dédalo [en el laberinto]. Así que Dédalo fabricó 

para él y para su hijo Ícaro unas alas de cera y salieron volando de allí. Ícaro, que estaba volando 

más alto, al calentarse la cera con el sol, cayó al mar.   

2. 

inextricabili: ablativo singular masculino de inextricabilis, e [recuerda que los adjetivos de la 3ª 

declinación tienen ablativo terminado en -i y no en -e] 

exitu: ablativo singular (masculino) de exitus, us 

coniecit: 3ª singular del pretérito perfecto de indicativo activo del verbo conicio, is, ere, conieci, 

coniectum. 

3. 

a) subordinada adjetival o de relativo 

b) 

 

*En el análisis de latín no debéis añadir sintagmas, ni ser muy profundos en el análisis. Analizad 

funciones sintácticas simplemente. 

c) pueden ser complementos circunstanciales: tunc, in quo, inde, altius, in mare… 

4. 

a) Palabras relacionadas con mare, is pueden ser: marino, marinero, marítimo, marea, marejada, 

maremoto, submarino, submarinismo, submarinista… 



 

 

Palabras relacionadas con facio, facis, facere, feci, factum pueden ser: a) palabras acabadas en 

el sufijo -facción como calefacción, satisfacción, putrefacción…; b) palabras acabadas en el sufijo 

-fice pontífice, artífice; c) palabras acabadas en el sufijo -fecto como perfecto, efecto, defecto, 

afecto…; d) verbos con el sufijo -ficar: deificar, rectificar, sacrificar, deificar, santificar, glorificar; 

e) otras: satisfacer, factor…; f) todos los derivados y compuestos actuales de hacer. 

b) Cambios que sufre la palabra filium (> hijo): 

 Aspiración de f- inicial (y enmudecimiento posterior) (influencia del vasco) (f > h > ø) 

 Palatalización (y posterior fricativización) del grupo L+yod (LY > χ) 

 Caída (apócope) de -m final 

 Apertura de u en o 

5. 

En esta pregunta pueden nombrarse estos autores y obras: 

 Livio Andronico – Odisea 

 Cneo Nevio – Guerra Púnica (Bellum Poenicum) 

 Ennio – Anales (Annales) 

 Virgilio – Eneida (Aeneis) 

 Lucano – Farsalia (Pharsalia) 

 Valerio Flaco - Argonautica 

   

OPCIÓN B 

Traducción literal 

Los germanos, escuchado un grito tras su espalda, arrojadas las armas y dejados los estandartes 

militares, se arrojaron fuera del campamento y, llegados a la confluencia del Mosa y del Rin, 

asesinado un gran número, los restantes se lanzaron al río y allí murieron ahogados por la fuerza 

del río. 

Traducción final 

Los germanos, al escuchar un grito a sus espaldas, tras arrojar las armas y dejar los estandartes 

(militares), salieron rápidamente del campamento y, cuando llegaron a la confluencia del Mosa 

y del Rin, tras morir asesinados un gran número, se lanzaron al río los que quedaban y allí 

murieron ahogados por la fuerza del río.  

2. 

castris: ablativo plural neutro de castra, orum [castra, orum es un plurale tantum, una palabra 

que solo se utiliza en plural, aunque su significado es singular]. 

pervenissent: 3ª del plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo activo del verbo 

pervenio, is, ire, perveni, perventum. 

reliqui: nominativo plural masculino de reliquus, a, um. 

3. 

a) Complemento circunstancial 



 

 

b) 

 

*En el análisis de latín no debéis añadir sintagmas, ni ser muy profundos en el análisis. Analizad 

funciones sintácticas simplemente. 

c) Subordinada adverbial temporal-causal (oración de cum histórico o narrativo) 

4. 

a) De la palabra arma, orum pueden decirse: armario, armadura, armamento, armamentístico, 

armada, armería, armisticio, desarmar, rearmar… 

Del verbo video, vides, videre, vidi, visum pueden decirse: visión, vista, vidente, clarividente, 

visionario, visual, visualizar, visualización, vídeo, revisión, televisión, televidente, prever, 

previsión… 

b) Los siguientes son los cambios sufridos por la palabra auditum (> oído): 

 Monoptongación del diptongo au en o 

 Caída (síncopa) de d intervocálica 

 Sonorización de t en d  

 Apertura de u en o 

 Caída (apócope) de -m final 

5.  

Los comediógrafos latinos estudiados en Bachillerato y algunas de sus obras son: 

 Plauto – Amphitruo, Asinaria, Aulularia, Mostellaria, Menaechmi, Rudens, Truculentus… 

 Terencio – Andria, Eunuchus (El eunuco), Adelphoi (Los hermanos), Hecyra (La suegra)… 


