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LATÍN II  
 

OPCIÓN A 

PARTE 1: TEXTOS (ata / hasta 6 puntos) 

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

O emperador Tito / El emperador Tito 

Huic Titus filius successit, qui et ipse Vespasianus est dictus, vir omnium virtutum genere 

mirabilis. Causas Latine egit; poemata et tragoedias Graece composuit. Hic Romae 

amphitheatrum aedificavit et quinque milia ferarum in dedicatione eius occidit. 

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. A obra historiográfica de Tito Livio / La obra historiográfica de Tito Livio. 

4b. A poesía lírica de Horacio / La poesía lírica de Horacio. 

PARTE 4: LATÍN ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES E LÉXICO  / LATÍN ORIGEN 
DE LAS LENGUAS ROMANCES Y LÉXIC O (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: "ilegalizar", 
"subcutáneo", "transpirenaico". 

6. Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las 
expresiones siguientes: " conditio sine qua non" , "lato sensu", " requiescat in pace" . 

7. Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de los 
siguientes topónimos: "Armenteira", "Lugo", "Ponteceso". 
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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 raposa ante unha máscara de teatro / La zorra ante una máscara de teatro 

Personam tragicam forte vulpes viderat:  

«O quanta species», inquit, «cerebrum non habet!». 

Hoc illis dictum est, quibus honorem et gloriam  

Fortuna tribuit, sensum communem abstulit. 

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. A obra historiográfica de Tito Livio / La obra historiográfica de Tito Livio. 

4b. A poesía lírica de Horacio / A poesía lírica de Horacio. 

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: "ilegalizar", 
"subcutáneo", "transpirenaico". 

6. Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las 
expresiones siguientes: " conditio sine qua non",  "lato sensu", " requiescat in pace" . 

7. Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de los 
siguientes topónimos: "Armenteira", "Lugo", "Ponteceso". 


