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LATÍN

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:
Enfrontamento entre Marco Antonio e Augusto / Enfrentamiento entre Marco Antonio y
Augusto.
Antonius quoque ingens bellum civile commovit, cogente uxore Cleopatra regina
Aegypti, dum cupiditate muliebri optat etiam in urbe regnare. Victus est ab Augusto
navali pugna clara et inlustri apud Actium, qui locus in Epiro est.
TEXTO 2:
Non vemos os defectos propios / No vemos los defectos propios.
Peras imposuit Iuppiter nobis duas:
propriis repletam vitiis post tergum dedit,
alienis ante pectus suspendit gravem.
Hac re videre nostra mala non possumus.

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) Sinálese o prefixo e explíquese o significado que aporta nas seguintes palabras /
Señálese el prefijo y explíquese el significado que aporta en las siguientes palabras:
"intravenoso", "subacuático", "supranacional", "ultramarino".
2) Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de
las expresiones siguientes: "intelligentibus pauca", "lato sensu", "numerus
clausus", "verbi gratia".
3) Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de
los siguientes topónimos: "Caldas", "Compostela", "Fisterra", "Fonsagrada".
4) Cítense as principais características da comedia latina / Cítense las principales
características de la comedia latina.

