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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 adentran en el territorio de los taocos. 
 
ἐκ δὲ τούτων ἐπορεύθησαν εἰς Ταόχους1 σταθµοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα· καὶ τὰ 

ἐπιτήδεια ἐπέλειπε· χωρία γὰρ ᾤκουν2 ἰσχυρὰ οἱ Τάοχοι1, ἐν οἷς καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἅπαντα 

εἶχον. 
1. Τάοχοι, -ων (οἱ): los taocos (pueblo de Asia)  2. Imperfecto de οἰκέω 

 
CUESTIONES: 
1. Cita dos términos castellanos derivados de βίος “tiempo” y dos de δέρµα “piel” (1 punto) 
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto) 
3. Análisis sintáctico desde ἐκ hasta τριάκοντα. (0,5 punto) 
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Historiografía (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario se adscriben Homero y Hesíodo? (0,5 punto) 
 

OPCIÓN B 
 
TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos) 
Acteón se preocupaba más por la caza que por sus propios asuntos. 

Ἀκταίων1 ἔτρεφεν ἀεὶ κύνας πολλὰς καὶ ἐθήρευεν ἐν τοῖς ὄρεσιν, τῶν δὲ αὑτοῦ2 πραγµάτων 
ἠµέλει3. οἱ δὲ τότε ἄνθρωποι αὐτουργοὶ πάντες ἦσαν, οἰκέτας τε οὐκ εἶχον, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς 
ἐγεώργουν.  
1. Ἀκταίων, -ονος (ὁ): Acteón    2. αὑτοῦ: contracción de ἑαυτοῦ 
3. Imperfecto de ἀµελέω. Lleva complemento de régimen en genitivo. 
 
CUESTIONES: 
1. Cita dos términos castellanos derivados de πολύς “mucho” y dos de αὐτός “el mismo” (1 
punto) 
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto) 
3. Análisis sintáctico desde Ἀκταίων hasta ὄρεσιν. (0,5 punto) 
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Poesía Lírica (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario se adscriben Esquilo y Aristófanes? (0,5 punto) 
	


