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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) 

Después de cruzar el río, marcharon a través de la llanura de Armenia. 

ἐπεὶ δὲ διέβησαν1, συνταξάμενοι2 ἀμφὶ μέσον ἡμέρας ἐπορεύθησαν διὰ τῆς 

Ἀρμενίας3 πεδίον ἅπαν καὶ λείους γηλόφους οὐ μεῖον ἢ4 πέντε παρασάγγας· οὐ γὰρ 

ἦσαν ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ κῶμαι. 

1. Aoristo de δια-βαίνω.   3. Ἀρμενία, -ας (ἡ): Armenia. 

2. De συν-τάσσω.    4. οὐ μεῖον ἢ: “no menos de”. 

 
CUESTIONES: 

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

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

3. Análisis sintáctico desde ἐπεὶ hasta ἅπαν. (0,5 punto) 

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

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

 

 

OPCIÓN B 

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos) 

Peleo encarga al centauro Quirón que críe a su hijo Aquiles. 

κομίζει δὲ τὸν παῖδα πρὸς Χείρωνα1 Πηλεύς2. ὁ δὲ λαβὼν3 αὐτὸν ἔτρεφε σπλάγχνοις 

λεόντων καὶ συῶν ἀγρίων καὶ ἄρκτων μυελοῖς, καὶ ὠνόμασεν4 Ἀχιλλέα (πρότερον δὲ ἦν 

ὄνομα αὐτῷ Λιγύρων5). 

1. Χείρων, -ωνος (ὁ): Quirón.   4. De ὀνομάζω. 

2. Πηλεύς, -έως (ὁ): Peleo.   5. Λιγύρων, -ωνος (ὁ): Liguirón. 

3. Participio de aoristo de λαμβάνω.   

 
CUESTIONES: 

1. Cita dos términos castellanos derivados de γυνή “mujer” y dos de νέος “nuevo”. (1 punto) 

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

3. Análisis sintáctico desde ὁ δὲ λαβὼν hasta μυελοῖς. (0,5 punto) 

4.  a. Desarrolla el siguiente tema: el Drama. (2,5 puntos) 

 b. ¿A qué género literario griego se adscriben Safo y Arquíloco? (0,5 punto) 


