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LATÍN II 

 
1.- TRADUCIÓN (cualificarase entre 0 e 6 puntos): tradúzase un dos seguintes textos: 

TRADUCCIÓN (se calificará entre 0 y 6 puntos): tradúzcase uno de los siguientes textos: 

TEXTO 1: 

O rei romano Numa Pompilio / El rey romano Numa Pompilio. 

Postea Numa Pompilius rex creatus est, qui bellum quidem nullum gessit, sed non minus civitati quam 
Romulus profuit. Nam et leges Romanis moresque constituit, qui consuetudine proeliorum iam latrones 
ac semibarbari putabantur, et annum descripsit in decem menses. 

TEXTO 2: 

Vemos mellor os defectos dos demais que os propios / Vemos mejor los defectos de los demás que los 
propios. 

Peras imposuit Iuppiter nobis duas: 
propriis repletam vitiis post tergum dedit, 
alienis ante pectus suspendit gravem. 
Hac re videre nostra mala non possumus; 
alii simul delinquunt, censores sumus. 

2.- GRAMÁTICA (cualificarase entre 0 e 1 punto): explíquese morfosintacticamente o fragmento 
subliñado no texto escollido para traducir. 

GRAMÁTICA (se calificará entre 0 y 1 punto): explíquese morfosintácticamente el fragmento 
subrayado en el texto escogido para traducir. 

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) A obra oratoria de Cicerón / La obra oratoria de Cicerón. 

2) Principais características da comedia de Plauto / Principales características de la comedia de 
Plauto. 

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: "alma mater", "ex profeso", "in medio virtus". 

2) Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de los siguientes 
topónimos: "Bierzo", "Compostela", "Sobrado". 

3) Sinálese o prefixo e explíquese qué significado achega nas seguintes palabras / Señálese el prefijo y 
explíquese qué significado aporta en las siguientes palabras: "anticlerical", "disgregar", 
"superpoboación/superpoblación". 

4) Resúmase e coméntese brevemente a historia de Lucrecia narrada por Tito Livio (I, 57-58) / 
Resúmase y coméntese brevemente la historia de Lucrecia narrada por Tito Livio (I, 57-58). 


