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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

 elija un texto A o B y responda a las preguntas 1, 2 y 3 asociadas al texto elegido.

 responda a una pregunta a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.

 responda a una pregunta a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.5.1, A.5.2, B.5.1, B.5.2. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1 asociada al texto elegido (traducción) se calificará 
sobre 5 puntos, las preguntas 2 y 3 asociadas al texto elegido sobre 1 punto cada una; la pregunta elegida 
entre A4 o B4 sobre 1 punto y la pregunta elegida entre A5.1, A5.2, B5.1 o B5.2 sobre 2 puntos. 

TEXTO A 

Los atenienses eligen tres estrategos 

Θράσυλλος1 δὲ σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ εἰς Ἀθήνας κατέπλευσε2· πρὶν δὲ ἥκειν αὐτόν3, οἱ Ἀθηναῖοι στρατηγοὺς 

εἵλοντο4 Ἀλκιβιάδην5 μὲν φεύγοντα καὶ Θρασύβουλον6 ἀπόντα7, Κόνωνα8 δὲ ὄντα οἴκοι. 

(Adaptado de Jenofonte, Helénicas 1.4.10) 

Notas: 1. Θράσυλλος ου ὁ: “Trasilo”. 2. Aoristo de καταπλέω. 3. Sujeto de ἥκειν. 4. Aoristo medio de 

αἱρέω. 5. ̓ Αλκιβιάδης ου ὁ: “Alcibíades”. 6. Θρασύβουλος ου ὁ: “Trasibulo”. 7. De ἄπειμι, con el significado 

de “estar fuera”. 8. Κόνων ονος ὁ: “Conón”. 

CUESTIONES 

A.1. Traduzca el texto.

A.2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el texto. Para

los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número y caso, así como el nominativo

singular del término de que se trate. Para los verbos, hay que indicar la primera persona del singular del

presente de indicativo del verbo del que proceda. Además, hay que indicar, para las formas personales:

persona, número, tiempo, modo y voz; para los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género,

número, caso, tiempo y voz: ἥκειν, αὐτόν, στρατηγούς, φεύγοντα.

A.3. Analice sintácticamente: Θράσυλλος σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ εἰς Ἀθήνας κατέπλευσε.

A.4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y

explique el significado de las españolas en relación con su etimología: sincrónico, autómata, estrategia,

ecología.

A.5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:

1) Autores y obras más representativos de la tragedia griega. Hable al menos de dos autores,

mencionando dos obras de cada uno.

2) Los poemas de Homero: temas y características generales.



TEXTO B 

La Tierra da a luz a Tifón, una criatura monstruosa de increíble tamaño y fuerza 

ἐπειδὴ οἱ θεοὶ ἐκράτησαν1 τῶν Γιγάντων2, Γῆ3 γεννᾷ4 Τυφῶνα5, διπλόην ἔχοντα φύσιν ἀνδρὸς καὶ θηρίου. 

οὗτος μὲν καὶ μεγέθει καὶ δυνάμει διαφέρει6 πάντων τῶν θεῶν οὓς ἐγέννησε4 Γῆ, καὶ αὐτοῦ κεφαλὴ τῶν 

ἄστρων ψαύει. 

(Adaptado de Apolodoro, Biblioteca de mitos 1.6.3) 

Notas: 1. Rige genitivo. 2. Γίγαντες ων οἱ, “los gigantes”. 3. Γῆ ῆς ἡ, “Tierra” (diosa). 4. De γεννάω. 5. 

Τυφῶν ῶνος ὁ, “Tifón”. 6. De διαφέρω, “diferenciarse de”. 

CUESTIONES 

B.1. Traduzca el texto.

B.2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el texto. Para

los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número y caso, así como el nominativo

singular del término de que se trate. Para los verbos, hay que indicar la primera persona del singular del

presente de indicativo del verbo del que proceda. Además, hay que indicar, para las formas personales:

persona, número, tiempo, modo y voz; para los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género,

número, caso, tiempo y voz: ἐκράτησαν, ἔχοντα, θηρίου, ἄστρων.

B.3. Analice sintácticamente: οὗτος καὶ μεγέθει καὶ δυνάμει διαφέρει πάντων τῶν θεῶν οὓς ἐγέννησε Γῆ.

B.4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas

y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: ateo, dinamita, encéfalo,

astrología.

B.5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:

1) Las obras históricas de Heródoto y Tucídides: señale el tema de cada una de ellas y exponga

sus similitudes y diferencias.

2) La oratoria griega: características del género, tipos de discurso y autores más representativos

(mencione al menos dos).


