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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: 

A aguia, a gata e a porca brava / El águila, la gata y la jabalina 

Aquila in sublimi quercu nidum fecerat; 

feles cavernam nancta in media pepererat; 

Sus nemoris cultrix fetum ad imam posuerat. 

Tum fortuitum feles contubernium 

fraude et scelesta evertit malitia. 

nanciscor -i nanctus tr. encontrar 

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 Eneida de Virxilio / Principales características de la Eneida de 

Virgilio. 

2) Principais discursos de Cicerón / Principales discursos de Cicerón. 

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: "carpe diem", "editio princeps", "sub iudice". 

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

topónimos: "A Estrada", "Ourense", "Vilachá". 

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

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

"contraproducente", "subestimar". 

4) Descríbanse brevemente os tres personaxes principais da comedia de Plauto estudada ou da 

película Golfus de Roma / Descríbanse brevemente los tres personajes principales de la comedia 

de Plauto estudiada o de la película Golfus de Roma. 


