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1.- TRADUCIÓN (cualificarase entre 0 e 5 puntos): tradúzase un dos seguintes textos: 
TRADUCCIÓN (se calificará entre 0 y 5 puntos): tradúzcase uno de los siguientes textos: 

TEXTO 1: 

O emperador Tito / El emperador Tito. 

Huic Titus filius successit, qui et ipse Vespasianus est dictus, vir omnium virtutum genere 
mirabilis, facundissimus, bellicosissimus, moderatissimus. Hic Romae amphitheatrum 
aedificavit et quinque milia ferarum in dedicatione eius occidit. 

TEXTO 2: 

As árbores protexidas polos deuses / Los árboles protegidos por los dioses. 

Olim quas vellent esse in tutela sua, 
divi legerunt arbores. Quercus Iovi 
et myrtus Veneri placuit, Phoebo laurea, 
pinus Cybelae, populus celsa Herculi. 

2.- GRAMÁTICA (cualificarase entre 0 e 1 punto): explíquese morfolóxica e 
sintacticamente o fragmento subliñado no texto escollido para traducir. 
GRAMÁTICA (se calificará entre 0 y 1 punto): explíquese morfológica y sintácticamente 
el fragmento subrayado en el texto escogido para traducir. 

3.- TEORÍA (cualificarase entre 0 e 4 puntos: 2 puntos cada cuestión): respóndase a dúas 
das seguintes cuestións: 
TEORÍA (se calificará entre 0 y 4 puntos: 2 puntos cada cuestión): respóndase a dos de las 
siguientes cuestiones: 

1) Explíquese o significado dos seguintes prefixos e escríbase unha palabra galega ou 
castelá con cada un deles / Explíquese el significado de los siguientes prefijos y 
escríbase una palabra gallega o castellana con cada uno de ellos: "in", "inter", "sub", 
"ultra". 

2) Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las 
expresiones siguientes: "a priori", "in extremis", "modus operandi", "per capita". 

3) Indíquense algúns vestixios importantes da romanización en Galicia / Indíquense 
algunos vestigios importantes de la romanización en Galicia. 

4) Cítense as principais características da épica latina / Cítense las principales 
características de la épica latina. 


