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LATÍN II  
 

OPCIÓN A 

PARTE 1: TEXTOS (ata / hasta 6 puntos) 

1. Tradúzase o seguinte texto / Tradúzcase el texto siguiente: 

A conxuración de Catilina / La conjuración de Catilina 

Catilina, nobilissimi generis vir, sed ingenii pravissimi, ad delendam patriam coniuravit cum 

quibusdam claris quidem, sed audacibus viris. A Cicerone urbe expulsus est. Socii eius 

deprehensi in carcere strangulati sunt. Ab Antonio Catilina ipse proelio victus est et 

interfectus. 

PARTE 2: MORFOLOXÍA E SINTAXE  / MORFOLOGÍA Y SINTAXIS  (ata / hasta 1 
punto: 0,5 cada pregunta) 

2. Analícense morfoloxicamente as palabras do fragmento subliñado no texto proposto para 
tradución / Analícense morfológicamente las palabras del fragmento subrayado en el texto 
propuesto para traducción. 

3. Analícese sintacticamente o fragmento subliñado no texto proposto para tradución / 
Analícese sintácticamente el fragmento subrayado en el texto propuesto para traducción. 

PARTE 3: LITERATURA (ata / hasta 1'5 puntos) 

Respóndase soamente unha das dúas seguintes cuestións / Respóndase solamente a una de las 
dos siguientes cuestiones: 

4a. Principais personaxes e argumentos da comedia plautina / Principales personajes y 
argumentos de la comedia plautina. 

4b. Os tratados sobre retórica de Cicerón / Los tratados sobre retórica de Cicerón. 

PARTE 4: LATÍN ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES E LÉXICO  / LATÍN ORIGEN 
DE LAS LENGUAS ROMANCES Y LÉXICO  (ata / hasta 1'5 puntos: 0'75 cada pregunta) 

Respóndanse soamente dúas das seguintes tres cuestións / Respóndase solamente a dos de las 
siguientes tres cuestiones: 

5. Sinálese o prefixo e explíquese que significado achega nas seguintes palabras / Señálese el 
prefijo y explíquese qué significado aporta en las siguientes palabras: "circunnavegar", 
"extraoficial", "posbélico". 

6. Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las 
expresiones siguientes: "ad hoc",  " de facto" , "ex aequo". 

7. Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de los 
siguientes topónimos: "Foz", "Monforte", "Triacastela". 
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LATÍN II  
 

OPCIÓN B 

PARTE 1: TEXTOS (ata / hasta 6 puntos) 

1. Tradúzase o seguinte texto / Tradúzcase el texto siguiente: 

A mosca e a formiga / La mosca y la hormiga 

Formica et musca contendebant acriter 

quae pluris esset. Musca sic coepit prior: 

«Moror inter aras, templa perlustro deum; 

ubi immolatur, exta praegusto omnia; 

in capite regis sedeo, cum visum est mihi». 

PARTE 2: MORFOLOXÍA E SINTAXE / MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (ata / hasta 1 
punto: 0,5 cada pregunta) 

2. Analícense morfoloxicamente as palabras do fragmento subliñado no texto proposto para 
tradución / Analícense morfológicamente las palabras del fragmento subrayado en el texto 
propuesto para traducción. 

3. Analícese sintacticamente o fragmento subliñado no texto proposto para tradución / 
Analícese sintácticamente el fragmento subrayado en el texto propuesto para traducción. 

PARTE 3: LITERATURA (ata / hasta 1'5 puntos) 

Respóndase soamente unha das dúas seguintes cuestións / Respóndase solamente a una de las 
dos siguientes cuestiones: 

4a. Principais personaxes e argumentos da comedia plautina / Principales personajes y 
argumentos de la comedia plautina. 

4b. Os tratados sobre retórica de Cicerón / Los tratados sobre retórica de Cicerón. 

PARTE 4: LATÍN ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES E LÉXICO  / LATÍN ORIGEN 
DE LAS LENGUAS ROMANCES Y LÉXICO  (ata / hasta 1'5 puntos: 0'75 cada pregunta) 

Respóndanse soamente dúas das seguintes tres cuestións / Respóndase solamente a dos de las 
siguientes tres cuestiones: 

5. Sinálese o prefixo e explíquese que significado achega nas seguintes palabras / Señálese el 
prefijo y explíquese qué significado aporta en las siguientes palabras: "circunnavegar", 
"extraoficial", "posbélico". 

6. Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las 
expresiones siguientes: "ad hoc",  " de facto" , "ex aequo". 

7. Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de los 
siguientes topónimos: "Foz", "Monforte", "Triacastela". 


