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Elige una opción de las dos ofrecidas 
 

OPCIÓN A 
 

La antigua ciudad de Nónacris y el agua de la Estigia  

τὸ µὲν δὴ ἀρχαῖον ἡ Νώνακρις1 πόλισµα ἦν Ἀρκάδων καὶ ἀπὸ τῆς Λυκάονος2 

γυναικὸς τὸ ὄνοµα εἰλήφει3. οὐ πόρρω κρηµνός ἐστιν ὑψηλός, καὶ ὕδωρ κατὰ 

τοῦ κρηµνοῦ στάζει, καλοῦσι δὲ Ἕλληνες αὐτὸ ὕδωρ Στυγός4. 

Pausanias, Descripción de Grecia 8, 17, 6 

Notas: 
1. Νώνακρις, ιος (ἡ): Nónacris 
2. Λυκάων,  ονος (ὁ): Licaón 
3. εἰλήφει: 3ª persona del singular del pluscuamperfecto activo de λαµβάνω 
4. Στύξ, Στυγός (ἡ): Estigia 

 

Preguntas obligatorias: 
 

1. Análisis sintáctico del texto. (3 puntos) 

2. Traducción. (3 puntos) 

Preguntas optativas (hay que elegir cuatro): 
 

1. Indica la morfología que tienen en este texto las palabras subrayadas. (1 punto) 

2. Forma dos derivados a partir de cada uno de los étimos siguientes: γυνή, µαντεία, 
περί, πρῶτος, φονή. (1 punto) 

3. Explica la etimología y el significado de las palabras: aristocracia, epitafio, ególatra, 

homónimo, poliandria. (1 punto) 

4. Literatura: el teatro griego. Esquilo. (1 punto)  

5. Mitología: la diosa Afrodita. (1 punto)  
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OPCIÓN B 

Versiones sobre la muerte de Acteón 
 

φασὶν Ἀκταίωνα1 ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν2 καταβρωθῆναι3. τοῦτο δὲ ψευδές· κύων 

γὰρ δεσπότην µάλιστα φιλεῖ, καὶ αἱ θηρευτικαὶ πάντας ἀνθρώπους 

σαίνουσιν. ἔνιοι δέ φασιν ὡς Ἄρτεµις µὲν εἰς ἔλαφον µετέβαλεν4 αὐτόν, 

ἔλαφον δὲ ἀνεῖλον5 αἱ κύνες. 

  Paléfato, Historias increíbles 6, 1 

Notas: 
1. Ἀκταίων, ωνος (ὁ): Acteón  
2. κυνῶν: véase κύων, κυνός (ὁ, ἡ)  
3. καταβρωθῆναι: infinitivo aoristo pasivo de καταβιβρώσκω ‘devorar’ 
4. µετέβαλεν: 3ª persona del singular del aoristo activo de µεταβάλλω 
5. ἀνεῖλον: 3ª persona del singular del aoristo activo de ἀναιρέω 
 

Preguntas obligatorias: 
 

1. Análisis sintáctico del texto. (3 puntos) 

2. Traducción. (3 puntos) 

 

Preguntas optativas (hay que elegir cuatro): 
 

1. Indica la morfología que tienen en este texto las palabras subrayadas. (1 punto) 

2. Forma dos derivados a partir de cada uno de los étimos siguientes: ἄλγος, γραφία, 
διά, ἧπαρ, πόλις. (1 punto) 

3. Explica la etimología y el significado de las palabras: antropófago, ateo, flebitis, idiolecto, 

tanatofobia. (1 punto) 

4. Literatura: Homero. La Odisea. (1 punto) 

5. Mitología: El mito de las edades del hombre según Hesíodo. (1 punto) 

 
 


