
GRIEGO I

Las Amazonas eran hijas de Ares, el dios de la guerra, y la ninfa Harmonía. Vivían solas y engendraban sus hijas de extranjeros. Su nombre ἀμαθών podría significar
“sin seno”, puesto que se mutilaban un pecho para poder manejar más diestramente el arco. Las Amazonas cumplen papeles relevantes en las aventuras de varios
héroes: Jasón, Teseo y Heracles se enfrentan a ellas por  diversos motivos, pero siempre convencidos de la gloria que les proporcionará una victoria sobre las
terribles guerreras que habitaban las costas del sur del mar Negro.

Ὁ Εὐρυσθεὺς  τὴν   τῆς Ἱππολύτης   ζώνην    ἐθέλει.   αὕτη      τῶν Ἀμαζόνων   βασιλεύει. Αἱ Ἀμαζόνες πολεμικαὶ γυναῖκες    εἰσιν·
Nsg/Suj.                                       Gsg/CN            Acsg/CD    Pres.3ªsg.    Nsg/Suj.             Gpl/CRég.             Pres.3ªsg.              Npl/Suj.                        Npl/Atr.                Pres.3ªpl

Euristeo                                   de Hipólita          el cinturón    desea.         Esta             sobre las amazonas         reina.            Las amazonas          mujeres guerreras            son;  
         

 οἰκοῦσι μὲν  αὗται   περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν,    ἔστι δὲ μόνον   θήλεα τέκνα αὐταῖς. Τοὺς μὲν δεξιοὺς μαστοὺς τέμνουσι,
Pres.3ªpl.             Npl/Suj.                           prep+acsg/CCL                      Pres.3ªsg    Adv/CC           Npl/Suj.        Dpl/CI                           Acpl/CD                        Pres.3ªpl

Habitan                estas        junto al           Termodonte              río,            hay       únicamente          hijas           para ellas.       Los      derechos          pechos     (se)   cortan,

 οὕτω         εὖ         τοξεύουσιν· τοὺς δὲ ἀριστεροὺς σῴζουσι, οὕτω        αὐτοῖς  τὰ τέκνα τρέφουσιν. ὁ Ἡρακλῆς   τὰς Ἀμαζόνας    νικεῖ·
Adv/CCM   Adv/CCM          Pres.3ªpl.                     Acpl/CD               Pres.3ªpl      Adv/CCM    Dpl/CCI    Acpl/CD          Pres.3ªpl.         Nsg/Suj.                     Acpl/CD           Pres.3ªsg

Así                 bien      disparan con arco;         los izquierdos        (los) conservan,      así            con ellos     a sus hijas       alimentan.          Hércules            a las amazonas        vence;

 ἐν τῇ μάχῃ       τὴν Ἱππολύτην    κτείνει.    τέλος δὲ   οὗτος    τὴν ζώνην   λαμβάνει    καὶ   μεγάλης δόξης   τυγχάνει. 
 prep+datsg./CCL              Acsg/CD             Pres.3ªsg.      Adv/CCT       Nsg/Suj.         Acsg/CD           Pres.3ªsg.     Nx.              Gsg/CRég.          Pres.3ªsg.

en la batalla                     a Hipólita                mata,          finalmente         este          el cinturón           consigue          y              gran fama             consigue.

TRADUCCIÓN:
Euristeo desea el cinturón de Hipólita. Esta gobierna sobre las amazonas. Las amazonas son mujeres guerreras; estas habitan junto al río Termidonte, 
únicamente tienen hijas. Se cortan el pecho derecho, así pueden disparar bien con el arco, sin embargo conservan el izquierdo, de este modo con él 
alimentan a sus hijas. Hércules vence a las amazonas; en la batalla mata a Hipólita. Finalmente este consigue el cinturón y alcanza gran fama.



Las amazonas

En enterramientos antiguos del sur de Rusia, en lo que en la Antigüedad se llamaba Escitia, se han encontrado numerosas tumbas de mujeres con sus 
armas, sobre todo con arcos. Los escitas eran los habitantes de estas tierras, eran pueblos nómadas que se dedicaban a la ganadería y a la caza. Es 
habitual que en este tipo de sociedades los hombres se ausenten durante mucho tiempo, de modo que las mujeres deben hacerse cargo de todas las 
tareas, incluida la defensa de la tribu. Este puede ser el origen histórico del mito de las amazonas. Los griegos tenían colonias en el Mar Negro que 
tenían pueblos escitas por vecinos. Como la cultura griega era muy patriarcal estas mujeres debían parecerles extrañas, esta es la razón de que en los 
mitos griegos las amazonas sean un pueblo bárbaro y hostil.



LATÍN I / LATÍN BLOQUE I

REPASO DE CONCEPTOS BÁSICOS DE LA DECLINACIÓN

1. Escribe el nombre de los casos de los sustantivos y adjetivos latinos y la función que marca cada uno.

CASO FUNCIÓN

Nominativo Sujeto, Atributo, Pvo del Sujeto

Vocativo Apelación

Acusativo CD / Con  preposición: CC

Genitivo CN

Dativo CI

Ablativo CC / CAgente

2. ¿Qué dos casos se utiliza para enunciar un sustantivo?

Regina (Nom.sg.), reginae (Gen.sg.)

3. ¿Cómo se sabe a qué declinación pertenece un sustantivo a partir del enunciado?
Por la terminación de la segunda palabra del enunciado (gen.sg.). También se presta atención a veces a la primera palabra para despejar alguna 
duda: ej. templum, templi (-um,-i: neutros de la 2ª); cornu, cornus: neutros de la 4ª; dies, diei: 5ª declinación.

4. Di a qué declinación pertenecen estos sustantivos y subraya la terminación que te lo indica en el enunciado.

ENUNCIADO DECLINACIÓN

cubiculum, cubiculi 2ª n.

serva, servae 1ª

scriptor, scriptoris 3ª

casus, casus 4ª



dies, diei 5ª

amicus, amici 2ª

gelu, gelus 4ªn.

liber, libri 2ª

5. En estas oraciones en español di qué función sintáctica tienen los sintagmas subrayados (en español) y también en qué caso irían en latín: ej. 
(CN/gen.sg.)

Tengo dos lámparas (CD /Ac.pl.)  de mesa  (CN / Gen.sg.)

Aplica el pegamento  (CD / Ac.sg.)  a las superficies  (CI /Dat.pl.)  de las piezas  (CN /Gen.pl)

No entrega los trabajos (CD /Ac.pl.) por pereza  (CCCausa /Ab.sg.)

Los animales  (Suj. /Nom.pl.) están cansados  (Atributo / Nom.pl.)

Los animales acabaron cansados  (Pvo del Suj. /Nom.pl.)

Ícaro, hijo  (Apos. al Suj. / Nom.sg.) de Dédalo  (CN / Gen.sg,), se precipitó en el mar  (CCL / prep+ac.sg – prep+ab.sg.).

6. Explica de forma práctica cómo averiguas si un sustantivo de la 3ª declinación es de Tema-Consonante o de Tema en I.

                    HOSTIS, HOSTIS                                 POPULATOR, POPULATORIS                  LENS, LENTIS

Mismo n.º de sílabas:           2             2
                         Parisílabo: T-I         

Distinto n.º de sílabas:                4                         5
Una sola consonante ante la terminación -is del gen.sg.

Imparisílabo verdadero: T-Consonante

Distinto n.º de sílabas:       1           2
Dos consonantes ante la terminación -is del gen.sg.

Imparisílabo falso: T-I



7. Completa las tablas con la declinación de estos sustantivo.

umbra, umbrae lupus, lupi ager, agri venator, venatoris

SG. PL. SG. PL. SG. PL. SG. PL.

N-V umbr-a umbr-ae lup-us // lup-e lup-i ager agr-i venator venator-es

Ac. umbr-am umbr-as lup-um lup-os agr-um agr-os venator-em venator-es

G. umbr-ae umbr-arum lup-i lup-orum agr-i agr-orum venator-is venator-um

D. umbr-ae umbr-is lup-o lup-is agr-o agr-is venator-i venator-ibus

A. umbr-a umbr-is lup-o lup-is agr-o agr-is venator-e venator-ibus

Sitis, sitis mens, mentis risus, risus macies, maciei

SG. PL. SG. PL. SG. PL. SG. PL.

N-V Sit-is Sit-es mens ment-es ris-us ris-us maci-es maci-es

Ac. Sit-em Sit-es ment-em ment-es ris-um ris-us maci-em maci-es

G. Sit-is Sit-ium ment-is ment-ium ris-us ris-uum maci-ei maci-erum

D. Sit-i Sit-ibus ment-i ment-ibus ris-ui ris-ibus maci-ei maci-ebus

A. Sit-e Sit-ibus ment-e ment-ibus ris-u ris-ibus maci-e maci-ebus



TEXTO: Tántalo

Dei        per Asiam Minorem    iter        faciebant     et     Tantalus, Lydiae      rex,        eis       in regia       hospitium     dedit.   
Npl/Suj.         prep+acsg/CCL                Acsg/CD      PretImpf.3ªpl.    Nx      Nsg/Suj.        Gsg/CN    Nsg/Apos.    Dpl/CI   prep+absg/CCL     Acsg/CD          PrPf.3ªsg.

Los dioses       por Asia Menor               un viaje           hacían               y        Tántalo   ,    de Lidia        el  rey,       a ellos    en el palacio real   hospedaje  (les)    dio.

                                             Infinitivo concertado-O.sb.sust./CD

Rex        voluit    [ deorum    sapientiam probare.]  Filium suum  necavit,  corpus   eius     in fragmenta sectum   immortalibus    in coena     obtulit.
Nsg/Suj.    PrPf.3ªsg.      Gpl/CN           Acsg/CD      Infinitivo/VB             Acsg/CD       PrPf.3ªsg.   Acsg/CD   Gsg/CN   prep+acpl/CCM  Acsg/CD              Dpl/CI          prep+absg/CCL   PrPf3ªsg.

El rey          quiso        de los dioses     la sabiduría    poner a prueba.        A su hijo          mató,         el cuerpo de él             en pedazos          cortado     a los inmortales        en la cena          ofreció.   
       

 Dei     horrendum facinus     cognoverunt    et    cibum illum    non    manducaverunt.
Npl/Suj.               Acsg/CD                            PrPf.3ªpl        Nx        Acsg/CD              Neg.            PrPf.3ªpl   

Los dioses   el horrible    crimen                  supieron            y     aquel alimento          no                 comieron.

VOCABULARIO

Asia, -ae: Asia.
cibus, -i: alimento.
coena, -ae: cena.
cognosco,-ere, cognovi,…: conocer, saber.
corpus, corporis (n.): cuerpo.
deus,-i: dios.
do, -are, dedi, datum: dar.
eis (pronombre en dat. plural): a ellos.
eius (pronombre en gen.sing.): de él, de este.
facinus, facinoris (n.): crimen.
facio,-ere, feci, factum: hacer.
filius, -ii: hijo.
fragmentum, -i (n.): fragmento.
horrendus,-a,-um: horrendo, horrible.
hospitius, -ii: hospitalidad.
illum (adj. en ac. sing,):  aquel.

In (prep. de acus.): en
immortalis, -e: (adjetivo sustantivado): immortal = un dios
iter, itineris (n.): camino.
Lydia, -ae: Lidia (región de Asia Menor)
manduco, -are,-avi: comer.
minor, minoris: menor.
neco, -are, necavi,…: matar.
offero, offerre, obtuli: presentar.
per (prep. de ac.): por…
probare: infinitivo; poner a prueba.
regia, -ae: palacio.
rex, regis: rey.
sapientia, -ae: sabiduría.
sectus, -a, -um: cortado, cortada.
suus, sua, suum: suyo, suya
Tantalus, -i: Tántalo.
volo, vis, velle, volui,..: querer.



CUESTIONARIO CENTURIÓN

Elige una de las dos opciones y contesta a las preguntas.

OPCIÓN A

1. ¿Dónde se encuentra el campamento atacado al principio de la película?¿Qué tipo de guerra utilizan contra los romanos sus enemigos?¿Qué pueblo
es el enemigo de los romanos?
En la provincia de Britannia. Practicaban la guerra de guerrillas. Se trata de los pictos.
2. ¿Cómo se llama el centurión protagonista?¿Cómo es su carácter?
Su nombre es Quintus Dias. Es un soldado valiente, inteligente y honrado.
3. ¿Quién es el jefe de los nativos y por qué se convirtió en rebelde?
Se llama Górlacon, que se rebeló contra los romanos porque su aldea y su familia fueron masacradas.
4. Agrícola le adjudica a Virilo un explorador peculiar, ¿de quién se trata?
Es una exploradora picta llamada Etain.
5. ¿Qué artimaña utilizan los pictos contra la columna de la 9º legión? ¿Qué resultado tiene? ¿Qué ocurre con Virilo?
Llevan a cabo un ataque por sorpresa cuando la columna de legionarias atraviesa un bosque neblinoso. Derrotan y masacran a los romanos.
Virilo, el comandante en jefe, es hecho prisionero.
6. El pequeño grupo de supervivientes romanos tiene una misión, ¿en qué consiste?
En encontrar y rescatar a Virilo, su comandante.
7. La exploradora nativa, ¿qué motivos de odio tiene contra los romanos?
Toda su familia fue torturada y asesinada, a ella la forzaron y le cortaron la lengua.
8. Los supervivientes de la novena legión entran en el campamento enemigo, ¿qué ocurre allí?
Intentan liberar a Virilo, pero no pueden romper las cadenas que lo retienen. Uno de los legionarios asesina al hijo del rey Górlacon.
9. ¿Qué hacen a continuación?¿Quién los persigue?
El pequeño grupo de legionarios huye y una partida de guerreros pictos, con Etain a la cabeza, los persigue. Encuentran refugio en la choza de
una nativa, Arianne. Es una mujer picta expulsada de su comunidad que sobrevive sola en el bosque, protegida por su fama de bruja. Arianne y
Quintus se enamoran.
10. Uno de los soldados comete una vileza contra otro compañero, ¿en qué consiste?
Dos soldados del grupo, Thax y Macros, se separan del resto en la huida.Una manada de lobos tiene casi rodeados a dos legionarios, entonces
Thax hiere a su compañero para que no pueda caminar y los lobos lo devoren, de esa forma él podrá escapar.
11. Explica muy brevemente el final de la historia.
Los otros tres legionarios llegan a un campamento romano abandonado y allí plantan cara  a los perseguidores pictos, consiguen derrotarlos pero
uno de ellos muere. Quintus y su compañero regresan a la nueva frontera que ha establecido el emperador Adriano, y por el camino se les une



Thax. Al llegar a la frontera, como no visten la ropa reglamentaria de los legionarios, son tomados por enemigos y los centinelas matan a uno de
ellos. En esa situación Quintus se da cuenta de que Thax fue quien asesinó al hijo de Gorlacon y descubre que además dejó herido a Macros para
que fuese devorado por los lobos. Hay una pelea entre los dos dos y Quinto acaba con él. Cuando por fin es recibido en el campamento romano y
cuenta la historia de la novena legión, el gobernador Agrícola y su esposa deciden acabar con él para que no se conozca la derrota del ejército
romano. Quinto se da cuenta de la trampa y consigue huir del campamento. Viaja hacia el norte y se reúne con Arianne, su amada.

OPCIÓN B

Intenta tener una visión general de la situación que plantea la película y responde a estas preguntas.

1. ¿Quienes eran los habitantes nativos de esa tierra y quiénes los invasores?
Los nativos eran los pueblos pictos y los romanos los invasores.
2. Piensa en los dos personajes más importantes en la película del bando nativo, el jefe y la exploradora, y a continuación lee en este enlace la historia
de la rebelión histórica de la reina britana Boudica:
https://es.wikipedia.org/wiki/Boudica
Tambien puedes ver este documental: https://www.youtube.com/watch?v=y9hTNWG_tjg

- ¿Qué bando provocó la guerra?
Los romanos la provocaron. No respetaron la herencia que le correspondía a Boudica como reina consorte del difunto rey. A esto se añadió la
violación de sus hijas y que ella misma fue azotada y humillada.
- ¿Qué ofrecían los romanos a cambio de la sumisión de los pueblos conquistados?
Les  ofrecían  participar  en  el  modo  de  vida  romano:  vida  urbana,  comodidades,  infraestructuras,  un  gran  imperio  unificado  y  seguro,
oportunidades de viajar y ascender en la escala social.
- ¿Aceptaban todos los pueblos ese pacto? ¿Qué trato recibían de los romanos los pueblos que no aceptaban su dominio?
No. Los celtíberos en Hispania, los galos de la Galia, los britanos y los pictos de Britannia, los dacios de Dacia y muchos otros sólo aceptaron el
imperio tras guerras e invasiones sangrientas.
3. Di dos razones a favor y dos en contra de los sistemas imperialistas.
Respuesta a criterio del alumno. En general, los imperios proporcionan estabilidad y un horizonte vital más amplio. En contra tienen la violencia
de la conquista y la pérdida de la autonomía de las comunidades sometidas.
4. En el enlace de la Wikipedia sobre la reina Boudica, fíjate en la última sección “Historia y literatura”. Explica la ironía que se refleja en el uso que
hizo el imperio británico de la figura de Boudica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Boudica
https://www.youtube.com/watch?v=y9hTNWG_tjg


En el s. XIX el imperio británico era el más poderoso del mundo, con extensas regiones sometidas a su poder. Los historiadores y los poetas
británicos redescubrieron la figura de Boudica, la reina que se rebeló contra los romanos, y la convirtieron en una especie de inspiradora del
imperio británico, todo lo contrario de lo que representa su figura histórica.
- Actualmente, ¿cuál es la potencia mundial que produce más propaganda? Piensa en las películas que ves.
Evidentemente, se trata de EEUU.
5. Escribe una breve reflexión personal sobre todo este asunto de los imperios y las naciones sometidas.
Respuesta a criterio del alumno.

LATÍN II / LATÍN BLOQUE III

TEXTO: Derrota y muerte de Marco Antonio y Cleopatra.

Marco Antonio, derrotado en la batalla de Accio, huye a Egipto. Allí, abandonado por sus soldados se suicida, y poco después lo hace Cleopatra.
Cornelio Galo es nombrado gobernador de Egipto.

                                                                                                                                                                                                         O.sub.adj./CN

(M. Antonius)   Victus est       ab Augusto    in clara et illustri navali pugna   apud Actium, [qui      locus     in Epiro
Nsg/S.O.               PretPerf.pasv.3sg.     Prep+absg/CAg                        prep+absg/CCL                        prep+acsg/CCL     Nsg/Suj    Nsg/Atr.    prep+Absg/CCL

M.Antonio              fue vencido               por Augusto               en una famosa e ilustre batalla                 en Accio             que         un lugar        en Épiro

                                             O.sub.adj./CN                                                 Abl.abs-O.sb.adv./CC                          Cum histórico – O.sb.adv./CC

est,]           [   ex qua1         fugit       in Aegyptum ] et,  [desperatis rebus2], [ cum omnes   ad Augustum   transirent3],     ipse         se
Pres.3ªsg         Prep+Absg/CCL      PrPerf.3ªsg    prep+acsg/CCL     Nx        Alpl/Atr      Abpl/Suj.      Nx      Npl/Suj.      Prep+acpl/CCL   PrImpfsubj.3ªpl.     Nsg/Suj.     Acsg/CD

es,                      de la que                 huyó                a  Egipto            y  ,   desesperada    la situación,               todos            a  Augusto              pasándose,         él mismo         se

 interemit. Cleopatra     sibi       aspidem    admisit    et   veneno    eius       extincta est.      Aegyptus    per Octavianum Augustum
 PrPerf.3ªsg        Nsg/Suj       Datsg/CI        Acsg/CD     PrPerf.3ªsg    Nx    Absg/CCI   Gsg/CN      PretPerf.pasv.3sg.         Nsg/Suj.                     prep+acsg/CCI

  suicidó          Cleopatra      a sí misma     una serpiente se aplicó        y   por el veneno  de ella        se extinguió.                Egipto             por medio de Octaviano Augusto

 imperio Romano     adiecta est      et     praepositus est4      ei5      C. Cornelius Gallus. 
              Dsg/CI               PretPerf.pasv.3sg.     Nx        PretPerf.pasv.3sg.      Dsg/CI                      Nsg/Suj.

al imperio Romano               fue unido              y         fue puesto al frente        de  él               C. Cornelio Galo .



Notas:
1) Antecedente del relativo: pugna “combate” 2) desperatis rebus: ablativo absoluto 3) cum...transirent (de transeo) :  cum histórico 4) praepositus est: “fue puesto al frente de...
(dativo)” 5) ei: se refiere a Egipto.

TRADUCCIÓN:
(M. Antonio) fue derrotado en una famosa e ilustre batalla junto a Accio, que es un lugar en Épiro, de la que huyó a Egipto y, siendo la situación desesperada, y tras pasarse todos a
Augusto, él mismo se suicidó. Cleopatra se aplicó una serpiente a sí misma y su veneno la mató. Egipto fue unido al imperio romano gracias a Octaviano Augusto y puso al frente de
él a C. Cornelio Galo.

ORACIONES 

- Modales
                                   O.sub.adv./CCM

1. Haec,           [ sicut    exposui, ]            ita         gesta sunt (“fueron hechas”)
    Npl/Suj                      Nx       PretPerf.3ªsg          Adv/CCM       PrPerf.pasv./3ªpl

  Estas cosas,            como           expuse,                     así              fueron hechas

                                                                                           O.sub.adv./CCM

2. Ariovisti      crudelitatem, [velut si     coram           adesset,]          horrebant.
     Gsg/CN                    Acsg/CD              Nx        Adv/CCM            PrImpf.subj.3ªsg        PrImpf.3ªpl.

    De Ariovisto           la crueldad,          como si      presente               estuviese,             producía espanto. > La crueldad de Ariovisto producía espanto, como si estuviese él presente.

                                        O.sub.adv./CCM

3. Neminem, [ut   opinor (deponente),] stultiorem         vidi.
     Acsg/CD         Nx        Pres.1ªsg                             Acsg/CD              PretPerf.3ªsg

     A nadie,         como       creo,                                  más tonto               he visto > Según creo, a nadie he visto más tonto.

                                                                                                                          O.sub.adv./CCM

4. Ita               victi      loquuntur (deponente),   [quasi     ipsi                  vicissent.]
Adv/CCM            Npl/Suj.           Pres.3ªpl                                      Nx        Npl/Suj.                     PrPlusc.subj.3ªpl

Así                 los vencidos       hablan                           ,  como si  ellos precisamente  hubiesen vencido. > Los vencidos hablan tal como si precisamente ellos hubiesen vencido



                                                                                        O.sub.adv./CCM

5. Ego         sic         exsistimabam,  [ ut    meum patrem audivissem.]
    Nsg/Suj.   Adv/CCM              PrImpf.1ªsg         Nx            Acsg/CD          PrPlusc.subj.1ªsg.

      Yo                 así                      pensaba           como            a mi padre      había oído. > Yo pensaba tal como había oído a mi padre

- Finales 1, 3, 4, 5, 8

                                                    O.sub.sust./CD                                                                                                   O.sub.adv./CCFinalidad

1. Caesar     [    ex  oppido         milites           exire ]           iussit,     [ne    noctu       oppidani        a  militibus         aliquam iniuriam   acciperent. ]
   Nsg/Suj.             prep+absg/CCL          Acpl/Suj.         Infinitivo/CD           PretPf.3ªsg      Nx    Adv/CCT           Npl/Suj.              prep+absg/CCL                       Acsg/CD           PretImpf.subj.3ªpl 

    César           de la ciudad            que los soldados    saliesen           ordenó,  para que no    de noche   los habitantes    de los soldados            alguna ofensa      recibiesen >
    César ordenó que los soldados saliesen de la ciudad para que los habitantes no recibiesen ninguna ofensa de los soldados.

              O.sub.sust./CD                                                                         O.sub.adv./CCFinalidad

3. [Bellum suscipere]      debemus    ea causa,    [ ut       sine iniuria    in pace          vivatur.]
     Acsg/CD   Infinitivo/CD           Pres.1ªpl      Absg/CCCausa      Nx        prep+absg/CCM    prep+absg/CCM   Pres.subj.3ªsg

   La guerra    emprender          debemos por este motivo, para que sin ofensa              en paz              vivamos > Debemos emprender la guerra para que vivamos en paz sin ofensa.

                                       O.sub.sust./CD          O.sub.adv./CCFinalidad                    O.sub.adj./CN

4. [Ut          [faciliter    intellegere]     possitis],       ea      [ quae      facta sunt, ]     ab initio        vobis   exponemus. 
       Nx              Adv/CCM       Infinitvo/CD     Pres.subj.2ªpl       Acpl/CD    Npl/Suj.   PretPerf.pasv.3ªpl   prep+abpl/CCT       Dpl/CI          Fut.1ªpl

   Para que   fácilmente      comprender        podáis      estas cosas     que        fueron hechas   desde el principio    os          expondremos >
   Os expondremos desde el principio lo que se hizo para que podáis comprenderlo fácilmente.

                                                                                                                           O.sub.adv./CCFinalidad                O.sub.sust./CD

5. Caesar intra munitiones            milites suos  continuit,  [ne            hostes          [eas        capere]     possent.] 

    Nsg/Suj         prep+acsg/CCL                          Acpl/CD        PretPerf.3ªsg     Nx                Npl/Suj.          Acpl/CD     Infintivo/Vb    PretImpf.subj.3ªpl

    César   dentro de las fortificaciones   a sus soldados   mantuvo,    para que no   los enemigos   estas            tomar        pudiesen. >
    César mantuvo a sus soldados dentro de las fortificaciones, para que los enemigos no pudiesen tomarlas.



                                                                                           O.sub.adv./CCFinalidad              

8. Pompeius     portas        obruit      [ quo      facilius (adv.comparativo “más ...-mente”)   impetum    Caesaris    tardaret. ]
     Nsg/Suj.            Acpl/CD      PretPerf.3ªsg        Nx            Adv/CCM                                                                                Acsg/CD         Gsg/CN          PretImpf.subj.3ªsg

     Pompeyo       las puertas      tapó            para que     más fácilmente                                                              el ataque       de César       retrasase. >
     Pompeyo      tapó las puertas   para retrasar más fácilmente el ataque de César.


