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Modelo 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y 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 

Palabras de Sócrates a los atenienses antes de morir 

ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς τὸν θάνατον, καὶ τοῦτο διανοεῖσθαι 

ἀληθές, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ κακὸν οὐδὲν οὔτε ὅτε ζῇ1 οὔτε ὅτε τελευτᾷ2, οὐδὲ τὰ τούτου πράγματα 

ἀμελεῖται ὑπὸ θεῶν. 

(Adaptado de Platón, Apología 41 c-d) 

Notas: 1. De ζάω. 2. De τελευτάω. 

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: ὑμᾶς, ἄνδρες, εἶναι, 
ἀμελεῖται. 

3. Analice sintácticamente: οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ κακὸν οὐδὲν οὔτε ὅτε ζῇ οὔτε ὅτε τελευτᾷ, οὐδὲ 
τὰ τούτου πράγματα ἀμελεῖται ὑπὸ θεῶν. 

4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con los siguientes términos 
españoles y explique el significado de éstos en relación con su etimología: andrógino, cacofonía, 
pragmatismo, teología. 

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:  
a) La historiografía griega como género literario: sus características principales y autores más 
importantes. 

 b) Describa las partes que constituyen una tragedia. Mencione un autor trágico importante y dos 
 de sus obras. Resuma brevemente el argumento de una de ellas. 

  


