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LATÍN II 

 

OPCIÓN A 

 

1.-TRADUCIÓN (cualificarase entre 0 e 6 puntos): tradúzase o seguinte texto: 

TRADUCCIÓN (se calificará entre 0 y 6 puntos): tradúzcase el texto siguiente: 

Actividade militar de Escipión en África / Actividad militar de Escipión en África 

Anno quarto decimo posteaquam in Italiam Hannibal venerat, Scipio, qui multa bene in 

Hispania egerat, consul est factus et in Africam missus. Is in Africa contra Hannonem, ducem 

Afrorum, pugnat; exercitum eius interficit. Secundo proelio castra capit cum multis militibus. 

Hannibal -alis m. Aníbal / Scipio -onis m. Escipión / Hanno -onis m. Hannón 

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

fragmento subliñado no texto latino. 

GRAMÁTICA (se calificará entre 0 y 1 punto): explíquese morfológica y sintácticamente el 

fragmento subrayado en el texto latino. 

3.-LITERATURA (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos): respóndase unha das dúas seguintes 

cuestións: 

LITERATURA (se calificará entre 0 y 1'5 puntos): respóndase a una de las dos siguientes 

cuestiones: 

1) A poesía lírica de Horacio / La poesía lírica de Horacio. 

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

4.- MUNDO CLÁSICO (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos: 0'75 cada cuestión): respóndanse 

dúas das seguintes catro cuestións: 

MUNDO CLÁSICO (se calificará entre 0 y 1'5 puntos: 0'75 cada cuestión): respóndase a dos 

de las siguientes cuatro cuestiones: 

1) Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las 

expresiones siguientes: "alma mater", "grosso modo", "in fraganti". 

2) Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de los siguientes 

topónimos: "Celanova", "Fisterra", "Vigo". 

3) Sinálese o prefixo e explíquese qué significado achega nas seguintes palabras / Señálese el 

prefijo y explíquese qué significado aporta en las siguientes palabras: "cohabitación", 

"extrapolar", "ultratumba". 

4) Coméntese brevemente o argumento da comedia de Plauto estudada ou da película Golfus de 

Roma / Coméntese brevemente el argumento de la comedia de Plauto estudiada o de la película 

Golfus de Roma. 
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1.-TRADUCIÓN (cualificarase entre 0 e 6 puntos): tradúzase o seguinte texto: 

TRADUCCIÓN (se calificará entre 0 y 6 puntos): tradúzcase el texto siguiente: 

A serpe malvada / La serpiente malvada 

Qui fert malis auxilium post tempus dolet. 

Gelu rigentem quidam colubram sustulit 

sinuque fovit contra se ipse misericors; 

namque ut refecta est, necavit hominem protinus. 

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

fragmento subliñado no texto latino. 

GRAMÁTICA (se calificará entre 0 y 1 punto): explíquese morfológica y sintácticamente el 

fragmento subrayado en el texto latino. 

3.-LITERATURA (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos): respóndase unha das dúas seguintes 

cuestións: 

LITERATURA (se calificará entre 0 y 1'5 puntos): respóndase a una de las dos siguientes 

cuestiones: 

1) A poesía lírica de Horacio / La poesía lírica de Horacio. 

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

4.- MUNDO CLÁSICO (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos: 0'75 cada cuestión): respóndanse 

dúas das seguintes catro cuestións: 

MUNDO CLÁSICO (se calificará entre 0 y 1'5 puntos: 0'75 cada cuestión): respóndase a dos 

de las siguientes cuatro cuestiones: 

1) Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las 

expresiones siguientes: "alma mater", "grosso modo", "in fraganti". 

2) Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de los siguientes 

topónimos: "Celanova", "Fisterra", "Vigo". 

3) Sinálese o prefixo e explíquese qué significado achega nas seguintes palabras / Señálese el 

prefijo y explíquese qué significado aporta en las siguientes palabras: "cohabitación", 

"extrapolar", "ultratumba". 

4) Coméntese brevemente o argumento da comedia de Plauto estudada ou da película Golfus de 

Roma / Coméntese brevemente el argumento de la comedia de Plauto estudiada o de la película 

Golfus de Roma. 


