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Elegir una de las dos opciones 
 
OPCIÓN A 

 
1.-TRADUCCIÓN (4.5 puntos) 

El viejo y la muerte (Esopo) 

Γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα ϕέρων πολλὴν ὁδὸν 

ἐβάδιζε. Διὰ δὲ τὸν κόπον τῆς ὁδοῦ ἀποθέμενος τὸ ϕορτίον 

τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο. Τοῦ δὲ Θανάτου ϕανέντος καὶ 

πυθομένου, δι' ἣν αἰτίαν αὐτὸν παρακαλεῖται, ὁ γέρων ἔϕη· 

«ἵνα τὸ  ϕορτίον αἴρῃς».   

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ϕιλόζωος [ἐστίν] ἐν τῷ βίῳ, 

κἂν δυστυχῇ.   

Notas: 

κόψας: nominativo singular masculino del participio de aoristo activo del verbo κόπτω ‘cortar’. 
ἀποθέμενος: nominativo singular masculino del participio de aoristo medio de ἀποτίθημι ‘dejar (algo) 
en el suelo’, ‘quitarse (algo) de encima’. ἐπεκαλεῖτο: de ἐπικαλέω. ϕανέντος: genitivo singular del 
participio de aoristo pasivo del verbo φαίνω: “apareciéndose(le)”. πυθομένου: genitivo singular del 
participio de aoristo del verbo πυνθάνομαι: “preguntándo(le)”. δι’: por διὰ. παρακαλεῖται: de 
παρακαλέω. αἴρῃς: 2ª  persona de singular del subjuntivo presente del verbo αἴρω: “levantes”. [ἐστίν]: se 
sobreentiende. κἂν = καὶ ἄν (ἐάν): “aun cuando”. δυστυχῇ : 3ª persona de singular del presente de 
subjuntivo de δυστυχέω: “sea desdichado”. 

 



2.- CUESTIÓN MORFOSINTÁCTICA (1.5 puntos) 

Análisis morfosintáctico de la siguiente oración:  

Γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα ϕέρων πολλὴν ὁδὸν 
ἐβάδιζε. 

 

3.- CUESTIÓN DE LÉXICO (1 punto) 

Señala en castellano tres palabras relacionadas etimológicamente con los siguientes vocablos griegos: 

φέρω (-fero): llevar 

δέρμα (-derma-): piel 

 
4.- CUESTIÓN DE LITERATURA (3 puntos). Elige y contesta una de las siguientes opciones: 

 

A) Odiseo no reconoce su patria y Atenea le 
informa 

Contestándole dijo a su vez la ojizarca Atenea: 
“Eres simple, extranjero, o has llegado de tierras 
remotas, pues así me preguntas por este país cuya 
fama no es pequeña de cierto: lo conocen 
innumerables gentes…En su suelo se produce 
gran cantidad de trigo y vino abundante; la lluvia 
jamás le falta ni el lozano rocío; es criadora de 
cabras y bueyes; prosperan en ella toda clase de 
bosques…he aquí por qué es Ítaca, oh huésped, 
nombrada hasta en Troya…” 

Tal le dijo y Ulises, el héroe paciente, se alegró y 
gozó de encontrarse en su patria según le decía 
Atenea, nacida de Zeus, el que lleva la égida… 

 

a) Género literario al que pertenece. 

b) Autor y obra. 

c) Características del género presentes en el 
texto. 

 

B) Medea suplica protección a Egeo. 

MEDEA: Muerta estoy, y además de esta ciudad me 
expulsan. 

EGEO: ¿Quién? Ese es otro mal nuevo del que me 
informas.    

MEDEA: De Corinto y sus tierras Creonte me ha 
arrojado. 

EGEO: ¿Y Jasón lo permite? Tampoco eso lo apruebo. 

MEDEA: Aunque dice que no, su idea es permitirlo. 

(Arrojándose a los pies de Egeo) 

Te ruego, pues, por esa barbilla y abrazando tus 
rodillas te imploro suplicante: piedad ten de mí, 
compadécete de esta desventurada y no dejes que 
vaya solitaria al destierro,  mas en tu ciudad y casa 
como habitante acéptame. 

a) Género literario al que pertenece. 

b) Autor y obra. 

c) Características del género presentes en el texto. 
 


