Además, en la primera semana de octubre haremos un examen en donde
tendrás que traducir y hacer análisis sintáctico y morfológico de un texto del nivel
de dificultad similar al texto de Eutropio que viene en la página 137 del libro de latín
de 1º de Bachillerato: ¡y conseguirás con este examen otro medio punto para la
primera evaluación del nuevo curso!

Por otro lado, quiero que sepas que toda la cultura que vas a ver en 2º es
Literatura Latina, y la mejor forma de conocerla es leerla. Pero como durante
el curso te va a faltar tiempo, puedes intentarlo este verano. Te propongo la lectura
de las obras clásicas romanas más importantes (y si ahora no tienes tiempo, conserva
este papel), todas fáciles de adquirir, para que vayas formando tu propia biblioteca:

0BRA

AUTOR

La Eneida
Las metamorfosis
El asno de oro
Las Odas

Virgilio
Ovidio
Apuleyo
Horacio

GÉNERO
LITERARIO
Épica
Épica-lírica
Novela
Lírica

OBSERVACIONES
Es el Quijote latino.
Para disfrutar con los mitos.
Cuentos fantásticos y entretenimiento.
Es la obra del Carpe diem, inspiración de
Machado, Fray Luis,...

Finalmente, debes traducir este precioso

mito (también para el segundo día de

clase):

Dédalo e Ícaro
Daedalus, vir magni ingenii, in insula Creta exsulabat. Ibi Cretae tyrannus Daedalo
hospitium praebuit, atque Daedalus magnum Labyrinthum tyranno aedificavit. Sed postea
tyrannus Daedalum cum filio in Labyrintho inclusit. Tunc Daedalus alas pinnis et cera fecit et
umeris aptavit. Deinde cum filio evolavit. Puer alas in caelo agitabat, sed alarum cera liquescit
et miser puer in undas cadit. Interea Daedalus in Italiam venit et in pulchro templo alas deis
dedicavit.
Y este resumen de la guerra

de Troya (también para el segundo día de clase):

Graeci adversus Troiam bellaverunt propter Helenae raptum. Paris, filius Priami,
Troianorum regis, Helenam, uxorem Menelai, Spartanorum regis, rapuit. Graecorum duces
Menelaum adiuverunt in ultione iniuriae: clarissimi sunt Achilles et Ulixes. Omni exercitui
imperabat Agammenon, Menelai frater, rex Mycenensium. Sed classem venti adversi in portu
retinuerunt. Postea Graeci Troiam advenerunt.
Sed Hector Patroclum, Achillis amicum, trucidavit et Achilles furens Hectorem ad
pugnam provocavit et necavit. Paris tamen Achillem sagitta mortifere vulneravit.
Postremo Graeci dolum felicem excogitaverunt. Aedificaverunt equum ligneum, et,
inclusi in alvo, fortissimi duces intra moenia penetraverunt et urbem deleverunt.

Sursum corda!

