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Código:   34 

 

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: 

Asasinato de César / Asesinato de César 

Inde Caesar Romam rediit. Agere insolentius coepit et contra consuetudinem Romanae 

libertatis. Ergo coniuraverunt in eum sexaginta senatores equitesque Romani. Caesar, cum 

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

confodio -ere -fodi -fossus tr. apuñalar. 

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) Principais características da comedia plautina / Principales características de la comedia 

plautina. 

 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: "a posteriori", "per capita", "verbi gratia". 

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

topónimos: "Fontoira", "Lugo", "Pedrafita". 

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

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

"preselección", "superposición". 

4) Resúmase brevemente a historia de Orfeo e Eurídice contada por Ovidio (Metamorfoses, X, 

1-71) / Resúmase brevemente la historia de Orfeo y Eurídice contada por Ovidio (Metamorfosis, 

X, 1-71). 
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Código:   34 

 

LATÍN II 

 

OPCIÓN B 

 

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

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

Vemos mellor os defectos alleos que os propios / 

Vemos mejor los defectos ajenos que los propios 

Peras imposuit Iuppiter nobis duas: 

propriis repletam vitiis post tergum dedit, 

alienis ante pectus suspendit gravem. 

Hac re videre nostra mala non possumus; 

alii simul delinquunt, censores sumus. 

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) Principais características da comedia plautina / Principales características de la comedia 

plautina. 

 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: "a posteriori", "per capita", "verbi gratia". 

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

topónimos: "Fontoira", "Lugo", "Pedrafita". 

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

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

"preselección", "superposición". 

4) Resúmase brevemente a historia de Orfeo e Eurídice contada por Ovidio (Metamorfoses, X, 

1-71) / Resúmase brevemente la historia de Orfeo y Eurídice contada por Ovidio (Metamorfosis, 

X, 1-71). 


