
LATÍN I / LATÍN BLOQUE I

GLADIATOR

Explica la situación con la que arranca la película.
El ejército romano vence a los germanos en la batalla decisiva bajo el mando de Máximo, general en jefe, mano derecha del emperador Marco Aurelio. Tras la batalla 
llegan al campamento Cómodo y Lucila, hijo e hija de Marco Aurelio.

Tras la victoria Marco Aurelio se siente débil y enfermo, concede a Máximo un gran honor y le encomienda una misión, ¿de qué se trata?
Marco Aurelio nombra a Máximo su sucesor con el mandato de que devuelva el poder al pueblo estableciendo de nuevo la república.

¿Cómo reacciona Cómodo? ¿Qué consecuencias tiene esto para Máximo?
Cómodo, hijo de Marco Aurelio, no admite la decisión de su padre y lo asesina. Ordena ejecutar a Máximo y a toda su familia. Máximo sobrevive a su ejecución. 

¿Qué hace Máximo tras su ejecución? ¿Llega a tiempo? ¿En qué condiciones se encuentra en este punto?
Cabalga sin descanso hasta su hogar para salvar a su familia, pero llega tarde, ya han sido asesinados. Se encuentra herido y desangrado y nada más llegar a su finca se 
desmaya.

¿Quién recoge en un primer momento al general y a manos de quién pasa?
Es recogido por unos tratantes de esclavos que luego lo venden a Próximo,  dueño de una escuela de gladiadores.

En un primer momento, Máximo se niega a combatir, pero cambia de opinión porque tiene un plan...
¿Qué consejo le da Próximo para que triunfe como gladiador?
Se da cuenta de que luchar como gladiador es la única forma de llegar a Roma y poder vengarse. Próximo le aconseja que se gane el favor del público.

Para celebrar su coronación, Cómodo ofrece un gran regalo al pueblo, ¿en qué consiste? ¿Qué idea tiene Cómodo de su poder?
Cómodo ofrece cien días seguidos de espectáculos. Considera que es el padre del pueblo romano y que no necesita al senado, es un autócrata.

Tras el primer combate victorioso en el Coliseo, se revela un gran secreto a la vista de todo el público...
Se conoce la verdadera identidad de Máximo, es decir, que es el antiguo general en jefe del ejército del norte. También queda clara su intención de vengarse de Cómodo.

¿Cómo intenta el emperador acabar con la popularidad de Máximo? ¿Cuál es el resultado?
Hace que Maximo se enfrente al antiguo campeón invicto Tigris el galo, tiene la idea de que Máximo será vencido y quedará desacreditado.

Hay personajes importantes en Roma que no están satisfechos con el gobierno de Cómodo, explica quiénes son y qué oferta hacen a Máximo. ¿Qué resultado tiene este plan?



El senador Graco y Lucila, hermana de Cómodo, quieren acabar con el cruel gobierno de Cómodo. Le proponen facilitarle la huida para que se reúna con su antiguo ejército 
y derroque a Cómodo. La conjuración es descubierta, el senador Graco y Máximo son detenidos y Lucila es amenzada con perder a su hijo.

Explica el desenlace de la trama.
Cómodo organiza un combate a muerte entre él y Máximo en el Coliseo ante todo el pueblo romano, pero antes de salir a la arena hiere a Máximo para que este no tenga 
posibilidad de vencerlo. Sin embargo, a pesar de todo Máximo vence y acaba con Cómodo. Ordena que sus hombres sean liberados y recuerda las palabras de Marco 
Aurelio. Cuando muere, Lucila pronuncia unas palabras en su honor y su cuerpo es sacado del Coliseo por una comitiva.

LATÍN II / LATÍN BLOQUE III

TEXTO: Invocación a la Tierra, diosa generadora de todas las cosas.

Dea sancta Tellus,       rerum naturae1    parens,

            N.sg./Suj.                               Gen./CN                Nsg./Apos.

Sagrada diosa Tierra, de la Naturaleza madre

[ quae    cuncta     generas    et     regeneras                indidem, ]

 Nsg./Suj.   Acpl/CD      Pres. 2psg.     Nx.      Pres. 2psg.                           Adv./CCT

que      todo      produces   y     vuelves a producir de nuevo,

[ quod2   sola3       praestas     gentibus          vitalia4,]

    Nx.        Nsg/Pvo         Pres. 2psg.         Dpl./CI                  Acpl/CD

pues       sólo tú      otorgas    a los pueblos lo necesario para la vida



caeli ac maris             diva  arbitra      rerum-que omnium,

        Gsg./CN                            Nsg./Apos                         Gpl./CN

del cielo y del mar    divino árbitro    y de  todas las cosas

[ per quam      silet        natura   et    somnos    concipit,]

prep+acsg/CCI     Pres.1ªsg       Nsg/Suj.     Nx.     Acpl/CD       Pres.3ªsg.

por quien  calla la Naturaleza   y el sueño  concilia

itemque lucem    reparas     et     noctem    fugas.

Adv./CC    Acsg./CD     Pres. 2psg.    Nx.     Acsg./CD      Pres. 2psg.

y así mismo la luz renuevas y la noche haces huir.

1) rerum natura: la naturaleza  2) quod: causal; “pues, puesto que...” 3) sola: predicativo de Tellus: “sólo tú” 4)vitalia: neutro plural: “lo necesario para la vida”

TRADUCCIÓN: 
Sagrada diosa Tierra, madre de la Naturaleza,

que todo creas una y otra vez,
divina juez del cielo y de la tierra y de todas las cosas,

pues sólo tú otorgas a las gentes lo necesario para la vida,
(tú) por quien la Naturaleza queda en silencio y concilia el sueño,

y de nuevo trae la luz y expulsa la noche.



4) Escriba una palabra en español relacionada etimológicamente por derivación o composición (excluidos los étimos directos) sileo, -ere, -ui, y otra
relacionada con somnus, -i. Explique su significado.

Sileo: silenciar, silencioso, silenciador, silente, etc. Se debe definir la palabra española. 

Somnus: somnoliento, soñador, ensoñación, insomnio, somnífero, etc. Y definición de uno de ellos.

Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina noctem en su evolución al castellano. Señale el resultado final de
dicha evolución.

Noctem > noche

- caída de -m final.

- evolución del grupo consonántico -ct- a -ch-.

ANÁLISIS Y Y TRADUCCIÓN DE SUBORDINADAS TEMPORALES

                           O.sub.adv./CCT

10.-Diogenes [ cum   sitiebat ]     aquam    e puteo proximo hauriebat.

           Nsg./Suj.         Nx.    PretImpf.3ªsg.     Acsg./CD            prep+absg./CCL    PretImpf.3ªsg.

      Diógenes, cuando tenía sed,   agua     de un pozo cercano sacaba.

                                                                                                  O.sub.adv./CCT



11.-Vix     agmen       processerat,      [cum        Galli         flumen  transeunt.]

       Adv.    Nsg./Suj.            PretPlusc.3ªsg             Nx              Npl/Suj.           Acsg/CD       Pres.3ªpl

   Apenas  el ejército había avanzado  cuando  los galos    el río      cruzan

                                    O.sub.adv./CCT

14.- [Cum primum         aliquid      novi           audivero,]     ad te         scribam.

                Nx.                            Acsg/CD       Gsg./CN              FutPerf.1ªsg    prep+acsg/CC      Fut.1ªsg

       Tan pronto como        algo     de nuevo      habré oído     a   tí    te      escrbiré > Tan pronto como oiga algo nuevo te escribiré

                            O.sub.adv./CCT                  

15.-[Dum      ego        in Italia          sum,]     nulla statua     deiecta est.

         Nx          Nsg/Suj.    prep+absg./CCL      Pres.1ªsg.        Nsg./Suj.             PretPerf.pasv.3ªsg.                                    

       Mientras  yo       en Italia         estoy,   ninguna estatua  fue derribada > Mientras estuve en Italia ninguna estatua fue derribada

                                          O.sub.adv./CCT

17.- [Priusquam              de ceteris rebus                respondeo,]       de amicitia         pauca            dicam.

                  Nx                                       prep+abpl/CC                                 Pres.1ªsg.               prep+absg/CC            Acpl/CD               Fut.1ªsg.

         Antes de        acerca de las restantes cosas     respondo,   acerca de la amistad unas pocas  diré >
         Antes de que responda acerca de lo demás, diré unas pocas cosas sobre la amistad.


