
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 
Resumen: Nuevos encuentros bélicos entre atenienses y peloponesios.  

μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας· καὶ 
εὐθὺς ἐναυμάχησαν αὖθις Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι, ἐνίκησαν δὲ Λακεδαιμόνιοι ἡγουμένου 
Ἀγησανδρίδου. 
Traducción orientativa: Después de esto, no muchos días después, llegó de Atenas Timocares 

junto con unas pocas naves y en seguida volvieron a luchar por mar los lacedemonios y 

los atenieneses. Vencieron los lacedemonios bajo mando de Agesandridas. 

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta). Escriba palabras en español relacionadas 
etimológicamente con las formas siguientes: 

ἡμέραις:  hemeroteca,… 

ὀλίγας:  oligarquía,… 

2. Morfología:Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto (máximo 0,25 puntos por 
pregunta): 

ἡμέραις  dat.pl fem. ἡμέρα 

ἦλθεν  3ª sg aor ind act ἔρχομαι 

ἔχων  part sg pres act masc ἔχω 

ἡγουμένου part sg pres med masc gen ἡγέομαι 

3. Sintaxis (en referencia al texto griego ofrecido; máximo 0,25 puntos por pregunta) 

1) Analice sintácticamente desde Θυμοχάρης hasta ὀλίγας (se puede hacer el análisis sobre el 
propio texto)     aquí va el análisis 

2) Diga a qué palabra se refiere ὀλίγας.  ναῦς 

3) Diga qué función sintáctica desempeña αὖθις. CC 

4) ¿Qué función tiene Ἀγησανδρίδου?  Genitivo absoluto 

4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta): 

1) ¿Qué dioses están en contra de Odiseo (Ulises)? 

2) Alceo. Comente el género que cultivó y sus características. 
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1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 
1.a. Traduzca el texto (máximo 5 puntos): 
Resumen: Una muerte gloriosa deja una fama inmortal 

οἱ δ' ἡμέτεροι πρόγονοι οὐ λογισμῷ δόντες τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνους, ἀλλὰ νομίζοντες τὸν 
εὐκλεᾶ θάνατον ἀθάνατον περὶ τῶν ἀγαθῶν καταλείπειν λόγον, οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ πλῆθος τῶν 
ἐναντίων, ἀλλὰ τῇ αὑτῶν ἀρετῇ μᾶλλον ἐπίστευσαν. 
Traducción orientativa: Nuestros antepasados no daban cuenta de los peligros de la guerra, 

sino que consideraban que la noble muerte dejaba tras de sí un recuento inmortal de 

bondades. No temían la multitud de enemigos, sino que confiaban más en su propia 

virtud. 

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta). Escriba palabras en español relacionadas 
etimológicamente con las formas siguientes: 

θάνατον: tanatorio, … 

λόγον:  lógica, … 

2. Morfología:Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto (máximo 0,25 puntos por 
pregunta): 

δόντες  part pl aor act masc δίδωμι 

εὐκλεᾶ  noun sg masc ac. εὐκλεής 

ἐφοβήθησαν 3ª pl aor ind pas φοβέω 

ἐπίστευσαν 3ª pl aor ind act πιστεύω 

3. Sintaxis (en referencia al texto griego ofrecido; máximo 0,25 puntos por pregunta). 

1) Analice sintácticamente desde ἀλλὰ … hasta λόγον (se puede hacer el análisis sobre el propio 
texto).         aquí va el análisis 

2) Diga a qué palabra se refiere el artículo τοὺς (en la primera línea). κινδύνους 

3) Diga qué función sintáctica desempeña τὸ πλῆθος.   CD 

4) Diga qué función sintáctica desempeña μᾶλλον.    CCM 

4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta): 

1) Comentar autor, género y argumento al que pertenece el Edipo Rey. 

2) Características de la elegía. Cite al menos un autor que haya cultivado este género. 

 

OPCIÓN B 


