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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las dos 
opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN:. La cuestión 1ª (traducción) se valorará sobre 5 puntos, las cuestiones 2ª a 4ª, sobre 1 punto 
cada una, la cuestión 5ª, sobre 2 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A 

TEXTO 

Contraste entre el poder de Nicias y la pobreza de Lámaco 

ἀποπλεύσαντος1 τοῦ Ἀλκιβιάδου2 μετ’ ὀλίγον ἐκ Σικελίας3, τὸ πᾶν κράτος ὁ Νικίας ἔσχεν. ὁ δὲ 
Λάμαχος4 ἦν μὲν ἀνδρεῖος καὶ δίκαιος ἀνὴρ καὶ τῇ χειρὶ ἐχρῆτο5 ἀφειδῶς6 εἰς τὰς μάχας, πενὴς δὲ ἦν 
ὥστε ᾔτει7 ἀργύριον τοὺς Ἀθηναίους.  

(Adaptado de Plutarco Nicias 15,1) 

1. Participio de aoristo de ἀποπλέω. 2. Ἀλκιβιάδης ου ὁ: “Alcibiades”. 3. Σικελία ας ἡ: “Sicilia”. 4.
Λάμαχος ου ὁ: “Lámaco”. 5. τῇ χειρὶ χράομαι: “utilizar el brazo”. 6. Adverbio de ἀφειδής ές. 7. De 
αἰτέω. 

CUESTIONES 

1. Traduzca el texto.

2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el texto.
En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número y caso, así
como el nominativo singular del término de que se trate. En el caso de los verbos, 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, tema y voz: κράτος, ἔσχεν, χειρί, ᾔτει.

3. Analice sintácticamente: ἀποπλεύσαντος τοῦ Ἀλκιβιάδου μετ’ ὀλίγον ἐκ Σικελίας, τὸ πᾶν κράτος
ὁ Νικίας ἔσχεν.

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:  oligarquía,
ácrata, andrógino, tauromaquia.

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:
a) La Comedia griega y su evolución. Autores y obras más representativos. Resuma el

contenido de una comedia.

b) Mencione a los autores principales de la Oratoria griega y resuma el contenido de una

obra de cada uno de ellos.

Modelo


