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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 Nerón / El emperador Nerón 

Successit huic Nero, Caligulae avunculo suo simillimus, qui Romanum imperium et 

deformavit et diminuit. Infinitam senatus partem interfecit; bonis omnibus hostis fuit. 

Parricidia multa commisit. Urbem Romam incendit, ut spectaculi eius imaginem cerneret. 

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

4a. As partes habituais nos discursos de Cicerón. / Las partes habituales en los discursos de 
Cicerón. 

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 LÉXICO (ata / hasta 1'5 puntos: 0'75 cada pregunta) 

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

5. Sinálese o prefixo de orixe latina e explíquese que significado achega nas seguintes palabras: 
/ Señálese el prefijo de origen latino y explíquese qué significado aporta en las siguientes 
palabras: "anticlerical", "disparidade/disparidad", "transversal". 

6. Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las 
expresiones siguientes: "in medio virtus", "statu quo", "vox populi". 

7. Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de los 
siguientes topónimos: "Acibeiro", "Compostela", "Poio". 
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OPCIÓN B 

PARTE 1: TEXTOS (ata / hasta 6 puntos) 

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

Os dous mulos e as súas cargas / Los dos mulos y sus cargas 

Muli gravati sarcinis ibant duo: 

unus ferebat fiscos cum pecunia, 

alter tumentes multo saccos hordeo.  

Ille onere dives celsa it cervice eminens; 

comes quieto sequitur et placido gradu. 

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

4a. As partes habituais nos discursos de Cicerón. / Las partes habituales en los discursos de 
Cicerón. 

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) 

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

5. Sinálese o prefixo de orixe latina e explíquese que significado achega nas seguintes palabras 
/ Señálese el prefijo de origen latino y explíquese qué significado aporta en las siguientes 
palabras: "anticlerical", "disparidade/disparidad", "transversal". 

6. Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las 
expresiones siguientes: "in medio virtus", "statu quo", "vox populi". 

7. Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de los 
siguientes topónimos: "Acibeiro", "Compostela", "Poio". 


