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Instrucciones: 

 
 
 

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical. 
c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad UNA de las dos opciones 
propuestas, no pudiendo, en ningún caso, combinar ambas. 
d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis. 

 

 

OPCIÓN A 

 

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE (5 puntos) 

Los griegos se dividen en dos grupos mientras los enemigos pasan la noche vigilantes. 

 

ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνηζαν καὶ νὺξ ἐγένεηο, οἱ μὲν ᾤσονηο
1
, καὶ καηαλαμβάνοςζι ηὸ ὄπορ, οἱ δὲ ἄλλοι 

αὐηοῦ
2
 ἀνεπαύονηο. οἱ δὲ πολέμιοι ἐγπηγόπεζαν

3
 καὶ ἔκαιον πςπὰ πολλὰ διὰ νςκηόρ. 

 

1. ᾤσονηο: imperfecto de οἴσομαι. 2. αὐηοῦ: Adv. 3. ἐγπηγόπεζαν: pluscuamperfecto de ἐγείπω.  

 

CUESTIONES:  

1. Cita dos términos castellanos derivados de λόγορ “palabra” y dos de μέγαρ “grande”. (1 punto) 

2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 puntos) 

3. Análisis sintáctico desde ἐπειδὴ δὲ hasta ηὸ ὄπορ. (0,5 puntos) 

4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Poesía Épica. (2,5 puntos) 

    b. ¿A qué género literario griego se adscriben Heródoto y Tucídides? (0,5 puntos) 

 

OPCIÓN B  

  

TRADUCCIÓN DE UN TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos)  

Acteón era un arcadio que se preocupaba más por la caza que por sus propios asuntos. 

 
Ἀκηαίων

1
 ἦν ἀνὴπ Ἀπκάρ

2
, θιλοκύνηγορ

3
. οὗηορ ἔηπεθεν ἀεὶ κύναρ πολλὰρ καὶ ἐθήπεςεν ἐν ηοῖρ 

ὄπεζιν, ηῶν δὲ αὑηοῦ ππαγμάηων ἠμέλει
4
. οἱ δὲ ηόηε ἄνθπωποι αὐηοςπγοὶ πάνηερ ἦζαν. 

 

1. Ἀκηαίων, -ονορ (ὁ): Acteón.     2. Ἀπκάρ, -αδορ (ὁ): arcadio.  

3. θιλοκύνηγορ, -ος: amante de la caza.    4. ἠμέλει: imperfecto de ἀμελέω.  

  
CUESTIONES:  

1. Cita dos términos castellanos derivados de μοπθή “forma” y dos de  ηόπορ “lugar”. (1 punto) 

2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 puntos) 

3. Análisis sintáctico desde οὗηορ  hasta ὄπεζιν. (0,5 puntos) 

4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Poesía Lírica. (2,5 puntos) 

    b. ¿A qué género literario se adscribe Sófocles y Eurípides? (0,5 puntos) 

 


