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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: 

Guerra de Roma contra os habitantes de Tarento / Guerra de Roma contra los habitantes de 

Tarento. 

Eodem tempore Tarentinis, qui iam in ultima Italia sunt, bellum indictum est, quia legatis 

Romanorum iniuriam fecissent. Hi Pyrrhum, Epiri regem, contra Romanos auxilium 

poposcerunt, qui ex genere Achillis originem trahebat. Is mox ad Italiam venit. 

Tarentini -orum m. tarentinos, habitantes de Tarento (cidade do sur de Italia / ciudad del sur de Italia) 

indico -ere -dixi -dictum tr. declarar 

Pyrrhus -i m. Pirro                          Epirus -i f. Epiro (rexión/región de Grecia)   

Achilles -is m. Aquiles (heroe grego / héroe griego) 

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

cuestiones: 

1) Principais características da obra historiográfica de Tito Livio / Principales características 

de la obra historiográfica de Tito Livio. 

2) Principais características da poesía épica de Virxilio / Principales características de la 

poesía épica de Virgilio. 

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: "corpore insepulto", "exempli gratia", "vice versa". 

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

topónimos: "Celanova", "Padrón", "Triacastela". 

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

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

"interconexión", "transhumancia/trashumancia". 

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). 


