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Código: 24

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:
O emperador Nerón / El emperador Nerón
Successit huic Nero, qui Romanum imperium et deformavit et diminuit. Infinitam senatus partem
interfecit; bonis omnibus hostis fuit. Parricidia multa commisit. Urbem Romam incendit, ut
spectaculi eius imaginem cerneret.
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 entre 0 y 4 puntos: 2 puntos cada cuestión): respóndase a dos de las
siguientes cuestiones:
1) Indíquese o prefixo latino que está na orixe das seguintes palabras e explíquese o significado
que aporta a esas palabras / Indíquese el prefijo latino que está en el origen de las siguientes
palabras y explíquese el significado que aporta a esas palabras: "antepasado", "contraluz",
"indecente", "sobrecargar".
2) Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de las
expresiones siguientes: "ante meridiem", "curriculum vitae", "exempli gratia", "ibidem".
3) Cítense tres deuses da mitoloxía romana e descríbanse as súas características principais /
Cítense tres dioses de la mitología romana y descríbanse sus características principales.
4) Descríbase brevemente a obra de Horacio / Descríbase brevemente la obra de Horacio.

