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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) Este examen está estructurado en bloques. Deberá responder a lo que se indica en cada bloque. 
d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis. 

 

 

 

El examen constará de 2 bloques (A y B) 
 

En cada bloque se plantean varias preguntas o cuestiones, de las que deberá responder al número que se 
indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las 
respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número. 
 
BLOQUE A (Textos a traducir)  
Puntuación máxima: 5 puntos 
En este bloque se plantean 2 textos, de los que debe traducir, a su elección, SOLAMENTE 1.  
Cada traducción tendrá un valor máximo de 5 puntos 
 
TRADUCCIÓN DE UNO DE LOS SIGUIENTES TEXTOS  

 

A) JENOFONTE (5 puntos) 

Ciro llega con su ejército al río Éufrates. 

 

ἐντεῦθεν ἐξελαύνει ςταθμοὺσ τρεῖσ παραςάγγασ πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην1 ποταμόν, ὄντα τὸ 

εὖροσ τεττάρων ςταδίων· καὶ πόλισ αὐτόθι ᾠκεῖτο2 μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακοσ3 ὄνομα. ἐνταῦθα 

ἔμεινεν4 ἡμέρασ πέντε. 

 
1. Εὐφράτησ, -ου (ὁ): Éufrates.    3. Θάψακοσ, -ου (ἡ): Tápsaco (ciudad). 
2. Imperfecto pasivo de οἰκέω.    4. Aoristo de μένω. 

B)  ANTOLOGÍA (5 puntos) 
Atenea y Posidón se disputan el dominio del Ática. 

 
ἧκεν οὖν πρῶτοσ Ποςειδῶν ἐπὶ τὴν Ἀττικήν, καὶ πλήξασ1 τῇ τριαίνῃ κατὰ μέςην τὴν ἀκρόπολιν 

ἀπέφηνε2 θάλαςςαν. μετὰ δὲ τοῦτον ἧκεν Ἀθηνᾶ3, καὶ ἐφύτευςεν ἐλαίαν. 

 
1. Participio de aoristo de πλήςςω.   2. Aoristo de ἀποφαίνω.    3. Ἀθηνᾶ, -ᾶσ (ἡ): Atenea (diosa). 

  
BLOQUE B (Cuestiones) 
Puntuación máxima: 5 puntos 
En este bloque se plantean 5 cuestiones a las que debe responder.  

 
CUESTIONES: 
 
1. Cite DOS términos castellanos derivados de DOS de las cuatro palabras siguientes: (1 punto) 

A) μέλασ “negro”       B) χείρ “mano”      C) φόβοσ “miedo”  D) πνεῦμα “soplo”, “aliento”     
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2. Análisis morfológico de DOS de las palabras subrayadas en el texto que haya elegido en el apartado de 
traducción. (0,5 puntos)         
 
3. Según la opción que haya elegido en el apartado de la traducción, responda a la cuestión A o a la 
cuestión B: 
Α) Si ha elegido el texto de Jenofonte, análisis sintáctico desde καὶ πόλισ hasta el final. (0,5 puntos) 
Β) Si ha elegido el texto de la Antología, análisis sintáctico desde el principio hasta θάλαςςαν. (0,5 puntos) 

 
4. Desarrolle UNO de los tres temas siguientes: (2,5 puntos)  

A) la Poesía Épica   B) la Historiografía    C) el Drama 
 

5. Responda a UNA de las tres preguntas siguientes: (0,5 puntos) 
A. ¿A qué género literario se adscriben Semónides y Alceo? 

        B. ¿A qué género literario se adscriben Heródoto y Tucídides?  
C. ¿A qué género literario se adscriben Homero y Hesíodo? 


