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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 Tito / El emperador Tito. 

Huic Titus filius successit, qui et ipse Vespasianus est dictus, vir omnium virtutum 

genere mirabilis. Poemata et tragoedias Graece composuit. Romae amphitheatrum 

aedificavit et quinque milia ferarum in dedicatione eius occidit. 

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) Explíquese o significado dos seguintes prefixos latinos e escríbase unha palabra 
galega ou castelá con cada un deles / Explíquese el significado de los siguientes 
prefijos latinos y escríbase una palabra gallega o castellana con cada uno de ellos: 
"ante", "inter", "super", "ultra". 

2) Explíquese o significado das expresións seguintes / Explíquese el significado de 
las expresiones siguientes: "a priori", "alma mater", "cursus honorum", "grosso 
modo". 

3) Coméntense brevemente as principais características da comedia latina / 
Coméntese brevemente las principales características de la comedia latina. 

4) Explíquese o significado dos seguintes topónimos / Explíquese el significado de 
los siguientes topónimos: "Bembibre", "Fonsagrada", "Lavacolla", "Sanxenxo". 

 


