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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, acosados por los kurdos, acampan en una posición que domina la llanura.

ταύτην  δ’ αὖ  τὴν  ἡμέραν  ηὐλίσθησαν1 ἐν  ταῖς  κώμαις  ὑπὲρ  τοῦ  πεδίου παρὰ  τὸν

Κεντρίτην2 ποταμόν,  εὖρος  ὡς  δίπλεθρον3,  ὃς  ὁρίζει τὴν  Ἀρμενίαν4 καὶ  τὴν  τῶν

Καρδούχων  χώραν.

1. Aoristo de αὐλίζομαι con significado activo. 3. ὡς δίπλεθρον: “aproximadamente dos pletros”.
2. Κεντρίτης, -ου (ὁ): el río Centrites. 4. Ἀρμενία, -ας (ἡ): Armenia.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de καρδία “corazón” y dos de παλαιός “antiguo”. (1 punto)
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto)
3. Análisis sintáctico desde ταύτην hasta ποταμόν. (0,5 punto)
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Poesía Épica. (2,5 puntos)

b. ¿A qué género literario griego se adscriben Tucídides y Heródoto? (0,5 punto)

OPCIÓN B

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos)
Cécrope es el primer rey mítico del Ática.

Κέκροψ1 αὐτόχθων,  συμφυὲς2 ἔχων  σῶμα  ἀνδρὸς  καὶ  δράκοντος,  τῆς  Ἀττικῆς

ἐβασίλευσε πρῶτος, καὶ τὴν γῆν πρότερον  λεγομένην Ἀκτὴν3 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Κεκροπίαν4

ὠνόμασεν5.

1. Κέκροψ, -οπος (ὁ): Cécrope. 4. Κεκροπία, -ας (ἡ): Cecropia. 5. De ὀνομάζω.
2. συμφυής, -ές: “híbrido”, “mixto”. 3. Ἀκτή, -ῆς (ἡ): Acte.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de πέντε “cinco” y dos de δῆμος “pueblo”. (1 punto)
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto)
3. Análisis sintáctico desde Κέκροψ hasta πρῶτος. (0,5 punto)
4. a. Desarrolla el siguiente tema: el Drama. (2,5 puntos)

b. ¿A qué género literario griego se adscriben Homero y Hesíodo? (0,5 punto)


