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OPCIÓN B
Alejandro (Magno) acampa junto a la ciudad de Celenas, por donde fluye el río Marsias
Alexander ad urbem Celaenas exercitum admovit. Media moenia interfluebat Marsyas
amnis, fabulosis Graecorum carminibus inclitus. Fons eius ex summo montis cacumine
excurrens in subiectam petram magno strepitu aquarum cadit; inde diffusus circumiectos
rigat campos, liquidus et suas dumtaxat undas trahens.
(Curt. III 1, 1)
NOTAS: 1. Celaenae, Celaenarum: la ciudad de "Celenas". 2. dumtaxat: "solamente".
PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
Alejandro dirigió el ejército a las ciudades Celenas. El río Marsyas fluía por el centro de
la muralla, conocido por los fabulosos poemas griegos. La fuente que fluye por la cima
más alta de las montañas cae con un gran estrépito del agua hasta haber sometido las
piedras, de allí derramándose por las naciones vecinas baña los campos, trayendo el
líquido y sus olas.
2) Analice morfológicamente las palabras admovit, carminibus, diffusus,
indicando exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.
Admovit: es un pretérito perfecto simple en 3ª persona del singular del verbo admoveo,
admoves, admovere, admovi, admotum.
Carminibus: es el ablativo plural de la palabra Carmen, carminis que significa poema.
Diffusus: es el participio de pasado en nominativo singular del verbo diffundo,
diffundis, diffundere, diffudi, diffusum, verbo de la conjugación 3ª mixta.

3) a) Indique la función sintáctica de ex summo montis cacumine.
En el texto funciona como un complemento circunstancial de lugar (CCL)
b) Señale dos sujetos que haya en este texto.
“Alexander” y “Marsyas amnis”
c) ¿Qué tipo de oración es inde diffusus circumiectos rigat campos?
Es una proposición subordinada adverbial de modo
4)

a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación
o composición (excluidos los étimos directos) con petra, -ae y otra con el verbo
rigo –as, -are, -avi, -atum. Explique su significado.
De petra, petrae tenemos empedrado que en su acepción de adjetivo significa:
“Dicho del cielo: Cubierto de nubes pequeñas que se tocan unas con otras.” Y en su
acepción de sustantivo masculino: “Pavimento formado artificialmente de piedras.”
De rigo –as, -are, -avi, -atum tenemos el sustantivo masculino regadío “terreno
dedicado a cultivos que se fertilizan con riego.”
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b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina
strepitum en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha
evolución.

Strepitum > cae la m del acusativo> strepitu> la u en final de palabra se abre
en o > strepito> epéntesis de la e> estrépito
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