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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:
Creación da maxistratura dos cónsules / Creación de la magistratura de los cónsules
Hinc consules coeperunt, pro uno rege duo. Hac causa creati sunt, ut, si unus malus esse
voluisset, alter eum, habens potestatem similem, coerceret. Fuerunt igitur anno primo
consules Iunius Brutus et Tarquinius Collatinus.
TEXTO 2:
O lobo e o año / El lobo y el cordero
Ad rivum eundem lupus et agnus venerant
siti compulsi; superior stabat lupus
longeque inferior agnus. Tunc fauce improba
latro incitatus iurgii causam intulit.
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.-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: "circunloquio", "entremeter", "inconsecuente", "retrotraer".
2) Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de
las expresiones siguientes: "carpe diem!", "exempli gratia", "ipso facto",
"stricto sensu".
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) Principais características da novela latina / Principales características de la novela
latina.

