
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 
Resumen: Los aqueos piden justicia. 

οἱ δ' Ἀχαιοὶ κατὰ τοὺς καιροὺς τούτους πιεζόμενοι τῷ πολέμῳ, τὸν δὲ βασιλέα πυνθανόμενοι 
σύνεγγυς εἶναι, πέμπουσι πρέσβεις, ἀξιοῦντες βοηθεῖν. οἳ καὶ συμμίξαντες ἔτι περὶ Στράτον ὄντι τῷ 
Φιλίππῳ τά τε λοιπὰ διελέγοντο κατὰ τὰς ἐντολάς.... 
 
Traducción orientativa: Mientras, los aqueos, angustiados en esos momentos por la guerra, 

supieron que el rey estaba cerca y enviaron legados para implorar socorro. Éstos 
alcanzaron a Filipo cuando estaba aún en Estrato; y le detallaron las cosas restantes 
según sus instrucciones… 

 

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

πρέσβεις: presbítero 

πολέμῳ: polémico 

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

βασιλέα:   ac.sg.masc. 

πρέσβεις:  ac.pl.masc. 

ὄντι:    part.pres.dat.sg.masc. 

διελέγοντο:  3.pl.impf.ind. 

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

1) Diga qué función sintáctica desempeña τὸν δὲ βασιλέα. Suj. Or.inf. (CD) 

2) Analice sintácticamente la oración introducida por οἳ (se puede hacer el análisis sobre el propio 
texto).   Aquí va el análisis 

3) Diga la relación sintáctica de πυνθανόμενοι. Va con el suj. 

4) Diga la relación sintáctica de ὄντι τῷ Φιλίππῳ.  

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

1) ¿Quién es Circe? 

2) Cite una obra de Aristófanes y resuma su argumento. 
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1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 
1.a. Traduzca el texto (máximo 5 puntos): 
Resumen: Ciro hace buenas migas con sus compañeros. 

τέλος δὲ ἡ μὲν μήτηρ ἀπῆλθε, Κῦρος δὲ κατέμεινε καὶ αὐτοῦ ἐτρέφετο. καὶ ταχὺ μὲν τοῖς 
ἡλικιώταις συνεκέκρατο ὥστε οἰκείως διακεῖσθαι, ταχὺ δὲ τοὺς πατέρας αὐτῶν ἀνήρτητο, προσιὼν 
καὶ ἔνδηλος ὢν ὅτι ἠσπάζετο αὐτῶν τοὺς υἱεῖς. 
 
Traducción orientativa:  Finalmente, su madre se marchó, mientras Ciro se quedó y creció 

allí. Y rápidamente se juntó con los de su edad de modo que era uno más, mientras que se 
ganó a los padres de éstos yendo a verlos y mostrando que quería bien a sus hijos. 

 
1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta). Escriba palabras en español relacionadas 
etimológicamente con las formas siguientes: 
ταχὺ:  taquicardia… 
οἰκείως: economía, ecología… 
 
2. Morfología: Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto (máximo 0,25 puntos 
por pregunta): 
ἀπῆλθε:   3.sg.ind.act.aor. 
ἐτρέφετο: 3.sg.ind.med.impf. 
οἰκείως: Adv. 
πατέρας: ac.pl.masc. 
3. Sintaxis (en referencia al texto griego ofrecido; máximo 0,25 puntos por pregunta) 
1) Diga qué función sintáctica desempeña αὐτοῦ.  CCL 
2) ¿Cuál es el sujeto de συνεκέκρατο?    Κῦρος  
3) Diga qué función sintáctica desempeña τοῖς ἡλικιώταις.  Compl.Régimen 
4) Analice sintácticamente la oración introducida por ὅτι (se puede hacer el análisis sobre el propio 
texto). Aquí iría el análisis 
4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta): 
1) ¿Quién es Agamenón? 
2) Cite una obra de Eurípides y resuma su argumento. 
 

 

OPCIÓN B 


