
LATÍN 

 

1.- TRADUCIÓN (cualificarase entre 0 e 5 puntos): tradúzase un dos seguintes textos: 

TRADUCCIÓN (se calificará entre 0 y 5 puntos): tradúzcase uno de los siguientes 

textos: 

TEXTO 1: 

Asasinato de Xulio César / Asesinato de Julio César 

Caesar agere insolentius coepit et contra consuetudinem Romanae libertatis. Ergo 

coniuratum est in eum a sexaginta senatoribus equitibusque Romanis. Ille, cum senatus 

die inter ceteros venisset ad curiam, tribus et viginti vulneribus confossus est. 

TEXTO 2: 

Os malvados non agradecen os favores / Los malvados no agradecen los favores. 

Qui fert malis auxilium, post tempus dolet. 

Gelu rigentem quidam colubram sustulit 

sinuque fovit contra se ipse misericors: 

namque ut refecta est, necuit hominem protinus. 

2.- GRAMÁTICA (cualificarase entre 0 e 1 punto): explíquese morfolóxica e 

sintacticamente o fragmento subliñado no texto escollido para traducir. 
GRAMÁTICA (se calificará entre 0 y 1 punto): explíquese morfológica y 

sintácticamente el fragmento subrayado en el texto escogido para traducir. 

3.- TEORÍA (cualificarase entre 0 e 4 puntos: 2 puntos cada cuestión): respóndase a 
dúas das seguintes cuestións: 

TEORÍA (se calificará entre entre 0 y 4 puntos: 2 puntos cada cuestión): respóndase a 
dos de las siguientes cuestiones: 

1) Indíquese o prefixo latino que está na orixe das seguintes palabras e explíquese o 

significado que aporta a esas palabras / Indíquese el prefijo latino que está en el 

origen de las siguientes palabras y explíquese el significado que aporta a esas 

palabras: "antepasado", "circunnavegar", "retroactivo", "vicepresidente". 

2) Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de 

las expresiones siguientes: "ante meridiem", "doctor honoris causa", "ex 
professo", "superavit". 

3) Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de 

los siguientes topónimos: "Santiago de Compostela", "Lugo", "Ourense", 

"Pontevedra". 

4) Cítense as principais características da oratoria latina / Cítense las principales 

características de la oratoria latina. 

 


