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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: 

O emperador Adriano / El emperador Adriano. 

Hadrianus pacem omni imperii sui tempore habuit. Orbem Romanum circumiit. Facundissimus 

Latino sermone, Graeco eruditissimus fuit. Non magnam clementiae gloriam habuit. Obiit in 

Campania maior sexagenario. Senatus ei tribuere noluit divinos honores. 

circumeo -ire -ivi (-ii) -itum tr. percorrer / recorrer. 

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 obra historiográfica de Tito Livio. / Principales 

características de la obra historiográfica de Tito Livio. 

 2) Principais características das comedias de Plauto. / Principales características de las 

comedias de Plauto. 

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 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: "ante meridiem", "grosso modo", "in extremis". 

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

topónimos: "Caldelas", "Fonsagrada", "Triacastela". 

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

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

"introvertido". 

4) Coméntense os aspectos máis destacados do discurso de Agrícola (Agrícola, 33-34). / 

Coméntense los aspectos más destacados del discurso de Agrícola (Agrícola, 33-34). 


