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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:
Escipión Africano vence a Aníbal na batalla de Zama / Escipión Africano vence a Aníbal en la
batalla de Zama.
Interea proelium ab utroque duce instructum est. Scipio victor recedit, paene ipso Hannibale
capto, qui primum cum multis equitibus, postremo cum quattuor evasit. Scipio Romam rediit,
ingenti gloria triumphavit.
TEXTO 2:
A raposa e a aguia / La zorra y el águila.
Vulpinos catulos aquila quondam sustulit
nidoque posuit pullis, escam ut carperent.
Hanc persecuta mater orare incipit.
Contempsit illa, tuta quippe ipso loco.
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: "extra", "infra", "retro", "trans".
2) Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las
expresiones siguientes: "grosso modo", "motu proprio", "sui generis", "urbi et orbi".
3) Explíquense as principais maxistraturas da república romana / Explíquense las principales
magistraturas de la república romana.
4) Cítense as principais características da historiografía latina / Cítense las principales
características de la historiografía latina.

