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1. Traduzca el texto:
En esos mismos tiempos, Darío Rey de los persas, una vez lanzado el ejército de Asia a Europa, decidió llevar
la guerra a los escitas. Hizo un puente en el río Histro, por donde las tropas llevara al otro lado. Mientras él
mismo estuviera lejos, dejó de vigilantes a los primeros, a los que había conducido consigo desde Ionia y
Elida.
2. Analice morfológicamente las palabras eisdem, flumine y duxerat, indicando exclusivamente en qué forma
aparecen en este texto.
EISDEM:ablativo plural neutro,pronombre demostrativo is, ea, id.
FLUMINE: ablativo singular neutro, sustantivo flumen, -inis, tercera declinación imparisílabos.
DUXERAT: tercera persona del singular, pretérito pluscuamperfecto de indicativo, verbo duco, -is, -ere, duxi,
ductum.
3.

a) Indique qué tipo de oración es quossecum ex Ionia et Aeolideduxerat.Se trata de una oración
subordinada adjetivao de relativo cuyo antecedente es principes.
b) Señale qué función desempeña el sintagma exercitutraiecto. Desempeña la función de ablativo absoluto y
tiene por ello un valor temporal de anterioridad con respecto al verbo de la oración a la que complementa.

c) Señale dos complementos del nombreque haya en este texto: Persarum, Histro.
4. a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o composición
(excluidos los étimos directos) con tempus, -oris y otra con el verbo duco, -is, -ere, duxi, ductum.
Explique su significado.
TEMPORALque no es permanente o eterno; cualidad de circunscribirse a período de tiempo.
CONDUCIRacción de guiar, llevar a alguien o algo hacia determinado lugar.
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina pontem en su
evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.
pontem> *ponte, pérdida de la –m final de caso neutro>puente, diptongación de la e breve tónica.
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