
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 

Resumen: Caracterización de Ciro 

φῦναι δὲ ὁ Κῦρος λέγεται καὶ ἀείδεται ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων εἶδος μὲν κάλλιστος, ψυχὴν 

δὲ φιλανθρωπότατος καὶ φιλομαθέστατος καὶ φιλοτιμότατος, ὥστε πάντα μὲν πόνον ἀνατλῆναι, 

πάντα δὲ κίνδυνον ὑπομεῖναι τοῦ ἐπαινεῖσθαι ἕνεκα 

Traducción orientativa: Se dice y canta todavía hoy por los extranjeros que Ciro era de 

nacimiento hermosísimo en su figura, generosísimo de espíritu, muy estudioso y muy 

ambicioso, de tal modo que soportaba toda penalidad, afrontaba todo riesgo por ser 

alabado. 

 

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta). Escriba palabras en español relacionadas 

etimológicamente con las formas siguientes: 

ψυχὴν:  psicología , … 

κάλλιστος: caligrafía, … 

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

pregunta): 

ἀείδεται  3. sg. pres. ind. med. ἀείδω 

εἶδος   neu.sg. εἶδος 

ἀνατλῆναι  inf.aor.act. [aor. tantum] 

ἐπαινεῖσθαι  inf.pres.med.-pas. ἐπαινέω 

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

1) ¿Cuál es el sujeto de λέγεται?       Κῦρος… 

2) Diga qué función sintáctica desempeña ἔτι καὶ νῦν.   CCT 

3) Diga qué función sintáctica desempeña εἶδος.    ac.relación 

4) Analice sintácticamente la oración introducida por ὥστε (se puede hacer el análisis sobre el 

propio texto). ¿Qué función sintáctica desempeña θαυμαστὸν?  aquí va el análisis 

 

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

1) ¿Quién es Príamo? 

2) Aristófanes. No olvide comentar el género que cultivó, sus características y mencione alguna 

de sus principales obras. 
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1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 

1.a. Traduzca el texto (máximo 5 puntos): 

Resumen: Terámenes y los legados afirman traer poderes para negociar la paz. 

Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν 

εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. ἐπεὶ δ᾽ ἧκον, 

ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα. 

 

Traducción orientativa: Terámenes y los otros embajadores cuando estuvieron en Selasia, al 

preguntarles por qué razón venían, dijeron que tenían plenos poderes sobre la paz. 

Después de esto, los éforos ordenaron llamarlos. Cuando llegaron, hicieron una asamblea 

en la que los corintios y, sobre todo, los tebanos se opusieron 

 

 

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta). Escriba palabras en español relacionadas 

etimológicamente con las formas siguientes: 

πρέσβεις:   presbicia 

ἐκκλησίαν  eclesiástico, iglesia, … 

 

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

pregunta): 

πρέσβεις   nom.pl. 

ἐρωτώμενοι   part. ind.medio.nom.pl.masc. 

καλεῖν  inf.act. 

ᾗ   pron.rel. dat.sg.fem 

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

1) ¿Qué tipo de oración introduce ἐπεὶ?  Or.adverbial/circunstancial 

2) ¿Qué tipo de oración introduce ὅτι?  Completiva/ subord. sustantiva 

3) Diga qué función sintáctica desempeña αὐτούς CD 

4) Analice sintácticamente la oración introducida por ᾗ (se puede hacer el análisis sobre el propio 

texto)       aquí va el análisis 

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

1) ¿Qué dioses protegen a Odiseo (Ulises)? 

2) ¿Qué género cultivó Heródoto? Enumere algunas características y mencione alguna obra de él. 

 

OPCIÓN B 
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