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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: 

Os dous mulos e as súas cargas / Los dos mulos y sus cargas 

Muli gravati sarcinis ibant duo: 

unus ferebat fiscos cum pecunia, 

alter tumentes multo saccos hordeo.  

Ille onere dives celsa it cervice eminens, 

comes quieto sequitur et placido gradu.  

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 diferenzas entre a poesía épica e a poesía lírica latinas / Principales diferencias 

entre la poesía épica y la poesía lírica latinas. 

2) Principais características da obra de Tito Livio / Principales características de la obra 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: "intelligentibus pauca", "peccata minuta", "requiescat in pace". 

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

topónimos: "Chantada", "Pontevedra", "Santiago". 

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

prefijo y explíquese qué significado aporta en las siguientes palabras: "intransixente/ 

intransigente", "preestablecer", "ultramarino". 

4) Resúmase brevemente a historia de Píramo e Tisbe contada por Ovidio (Metamorfoses, IV, 

55-166) / Resúmase brevemente la historia de Píramo y Tisbe contada por Ovidio 

(Metamorfosis, IV, 55-166). 


