
 

PAU   (MAIORES DE 25 ANOS) 

MARZO  2019 Código:   24

LATÍN 
 

 

C iU G
COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA

USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

 
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: 

Últimos actos de Marco Antonio 

Antonius quoque ingens bellum civile commovit, cogente uxore Cleopatra regina 

Aegypti. Victus est ab Augusto navali pugna clara et inlustri apud Actium, qui locus in 

Epiro est. Fugit in Aegyptum et, desperatis rebus, ipse se interemit. 

TEXTO 2: 

Unha raposa ante unha máscara de teatro / Una zorra ante una máscara de teatro 

Personam tragicam forte vulpes viderat:  

“O quanta species”, inquit, “cerebrum non habet!” 

Hoc illis dictum est, quibus honorem et gloriam  

Fortuna tribuit, sensum communem abstulit. 

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: "circum", "extra", 
"infra", "retro". 

2) Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de 
las expresiones siguientes: "ad hoc", "condicio sine qua non", "ibidem", "sui 
generis". 

3) Coméntese brevemente a obra oratoria de Cicerón / Coméntese brevemente la 
obra oratoria de Cicerón. 

4) Cítense catro deuses da mitoloxía romana e as súas características principais / 
Cítense cuatro dioses de la mitología romana y sus características principales. 

 


