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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: 

César en Exipto / César en Egipto. 

Mox Caesar Alexandriam venit. Ipsi quoque Ptolomaeus parare voluit insidias, qua causa 

bellum regi inlatum est. Victus in Nilo periit inventumque est corpus eius cum lorica 

aurea. Caesar Alexandria potitus regnum Cleopatrae dedit, Ptolomaei sorori. 

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) Personaxes principais na comedia de Plauto / Personajes principales en la comedia de 

Plauto. 

 2) Principais características da épica latina / Principales características de la épica latina. 

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: "ad hoc", "nihil obstat", "viva voce". 

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

topónimos: "Compostela", "Frades", "Seixo". 

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

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

"superpoboación/superpoblación". 

4) Coméntense os aspectos máis destacados do discurso de Calgaco (Agrícola, 30-32) / 

Coméntense los aspectos más destacados del discurso de Calgaco (Agrícola, 30-32). 
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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: 

O can que atravesaba un río cun anaco de carne /  

El perro que atravesaba un río con un trozo de carne 

Amittit merito proprium qui alienum appetit. 

Canis per flumen carnem cum ferret natans, 

lympharum in speculo vidit simulacrum suum, 

aliamque praedam ab alio cane ferri putans 

eripere voluit. 

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) Personaxes principais na comedia de Plauto / Personajes principales en la comedia de 

Plauto. 

 2) Principais características da épica latina / Principales características de la épica latina. 

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: "ad hoc", "nihil obstat", "viva voce". 

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

topónimos: "Compostela", "Frades", "Seixo". 

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

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

"superpoboación/superpoblación". 

4) Coméntense os aspectos máis destacados do discurso de Calgaco (Agrícola, 30-32) / 

Coméntense los aspectos más destacados del discurso de Calgaco (Agrícola, 30-32). 


