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Opción A 

El león y la rana alborotadora (Esopo, Fábulas 201 Valla) 

A.érov ax:oúcmc; ~cxtp&xou KEKpcxyówc; E11EO'tpáqn¡1 npoc; i:nv cprovfiv, oióµEvoc; µéycx 'tt ~if>ov dvm. 

1tpocrµdvac;2 oe µtx:pov xpóvov, cbc; E~EÚcrm:o cxÚ'tOV UltO i:ijc; A.íµvr¡c; el;EA.~óv·m3, KCX'trná.i:r¡crEv dnóiv· 

«ocrcp µtKpÓ'tEpoí eicrí 't1vec;, i:ocrovi:cp µ&A.A.ov ~oólm». 11poc; &vopcx A.áA.ov o A.óyoc; EÜx:mpoc;. 

Notas: 1. Aoristo pasivo de émoi:péq>co. 2. Tema de aoristo de npocrµévco. 3. Tema de aoristo de t\l;épxoµm. 

ÚKoÚco escuchar 

áv~p. ávopóc;, ó hombre (varón) 
R' • "cxi:pcxxoc;. -ou; o rana 

~oá:co gritar 

€/;épxoµcxi salir 

ÉmmpÉq>co volverse (en pasiva) 

EVKcx1poc;, -ov apropiado 

~tpov, -ou, tÓ animal 

1JEÓ:oµcxi contemplar 

iccx'tCXnméco pisotear 

Kpá:~co croar 

A.á:!..oc;, -ov charlatán 

A.érco decir 

1. Traducción del texto (valor: 5 puntos) 
2. Sintaxis del texto (valor: 1 punto) 

Vocabulario del texto 

A.écov,-ovtoc;,Óleón 

A.íµvi1, -11c;, ~ charca 

/..Óy0<;, -ou, b fábula 

µ&A.A.ov más 

µéycxc;, -á:A.r¡, -ex grande 

µ1KpÓc;, -á:, -óv pequeflo, corto 

oi'.oµm creer 

ooqi cuanto 

itpooµÉvco aguardar 

wcroúi:qi tanto · 

<pcovl\, -í\c;, ~ voz 

XPÓvoc;, -ou, b tiempo 

Identificar, señalando con claridad y precisión su comienzo y final: a) una oración completiva o substantiva 
de infinitivo; b) un participio concertado con él sujeto. 
3. Morfologfa del texto (valor: 1 punto) 

Definir morfológicamente: cXKOÚcmc;, e1Jt:á.crcx'tO, A.íµvr¡c;, &vopcx. 
4. Pregunta de léxico (valor: 1 punto en total; 0,5 puntos por sección) 
Consta de las siguientes dos secciones: 
4.1. Escribir dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada uno de los dos siguientes 

términos (o grupo de términos) griegos: a) ~íoc;, -ou; b) píe;, pwó1,. 
4.2. Indicar el significado en español y la raiz o raíces griegas de: a) patologia; b) decatlón. 
5. Pregunta teórica (valor: 2 puntos en total; 0,5 mitologfa, 1,5 literatura) 
La respuesta deber~ ocupar como máximo dos páginas o caras de follo: media página para la pregunta de 
mitologia, y una página y media para la pregunta de literatura. 
5.1. Mitologia: Zeus: características y atributos principales y algún episodio representativo. 
5.2. Literatura: La historlografia. 



Opción B 

Ulises llega al país de Jos lotófagos (Apolodoro, Epitome 7.3) 

Dliucrcreuc; lCO:'tO:V't~ eic; -d¡v Arotoqiáyrov xropo:v ico:l m\µ11e1 1:1VtX<; µa1'11croµévouc;1 touc; lCO:'tOUCOUV'to:<;· oí lie 

yeucráµevot 'tOU J..rowu lCO:tÉµetvo:v·2 Éq>Úe'tO yup eice'i Kapnoc; ~libe; J..eyóµevoc; J..rotóc;, oc; 'té[¡ yeucro:µÉvcp 

A.~1'11v imoíe1. Dliucrcrnuc; lie o:icr1'óµevoc;3 1:0uc; J..oínouc; ico:mcrxrov4 'touc; yeucraµévouc; µeta pícxc; é~áyet. 
Notas: 1. Con valor final. 2. Aoristo de icafüµÉvro. 3. Tema de aoristo de aim~ávoµm. 4. Tema de aoristo de icmf.xro. 

ctia1'ávoµm darse cuenta, percatarse 

pía, -ac;, f¡ fuerza, violencia 

yBÚro probar, comer (con gen.) 

éice'i alll 

él;áyro llevarse 

f¡oú.;, -e"ia, -ú placentero 

1capm).;, -oíl, b fruto 

ica-raµévro quedarse 

Ka-rav-rá(l) alcanzar, arribar 

Kméxro retener 

Ka101KÉro habitar 

1. Traducción del texto (valor: 5 puntos) 
2. Sintaxis del texto (valor: 1 punto) 

Vocabulario del texto 

. AÉy(l) decir, denominar 

A~lhJ, -r¡c;, fi olvido 
~ ' , ' 11.011toc;, -r¡, -ov restante 

;\.(l)-róc;, -oí), ó loto 

A(l)-rÓcpayo1, -rov, oí lotófagos 

µav1'ávro conocer 

bOuaaeúc;, -Éroc; Ulises 

nÉµnro enviar 

noíe(l) hacer, producir 

cpúro crecer 

xropa, -o:c;, f¡ pafs, tierra 

Identificar, señalando con claridad y precisión su comienzo y final: a) una oración de relativo; b) un participio 
concertado, pero no con el sujeto de su oración. 
3. Morfología del texto (valor: 1 punto) 

Definir morfológicamente: ica.'ta.v't~, yeucraµév<p, -i:tvw;, btoíet. 
4. Pregunta de léxico (valor: 1 punto en total; 0,5 puntos por sección) 
Consta de las siguientes dos secciones: 
4 .1. Escribir dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada uno de los dos siguientes 

términos (o grupos de términos) griegos: a) 1'epµÓc;, 1'epµÓv; b) qirov~. f\c;. 
4.2. Indicar el significado en español y Ja raíz o ralees griegas de: a) cardiopatía; b) fotofobia. 
5. Pregunta teórica (valor: 2 puntos en total; 0,5 mitología, 1,5 literatura) 
La respuesta deberá ocupar como máximo dos páginas o caras de folio:·media página para la pregunta de 
mitología, y una página y media para la pregunta de literatura. 
5.1. Mitología: Posición: caracterlstlcas y atributos principales y algún episodio representativo. 
5.2. Literatura: La oratoria. 


