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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: 

O lobo e a raposa baixo o xuízo dun mono / El lobo y la zorra bajo el juicio de un mono. 

Lupus arguebat vulpem furti crimine; 

negabat illa se esse culpae noxiam. 

Tunc iudex inter illos sedit simius. 

Uterque causam cum perorassent suam, 

dixit simius sententiam. 

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 a unha das dúas seguintes 

cuestións: 

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

cuestiones: 

1) Tipos de discursos escritos por Cicerón e algunhas obras representativas / Tipos de 

discursos escritos por Cicerón y algunas obras representativas. 

 2) Principais características da poesía lírica de Horacio / Principales características de la 

poesía lírica de Horacio. 

4.- MUNDO CLÁSICO (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos: 0'75 cada cuestión): respóndase a 

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: "cursus honorum", "gratis et amore", "verba volant". 

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

topónimos: "Bembibre", "Lavacolla", "Vilalba". 

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

prefijo y explíquese qué significado aporta en las siguientes palabras: "adxuntar/adjuntar", 

"intravenoso", "suburbano". 

4) Resúmase brevemente o argumento da comedia de Plauto estudada ou da película Golfus de 

Roma / Resúmase brevemente el argumento de la comedia de Plauto estudiada o de la película 

Golfus de Roma. 


