
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 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). Escoja dos lemas y escriba palabras en español 

relacionadas etimológicamente con ellos: 

πρέσβυς  presbicia σκοπέω telescopio 

ἐκκλησία iglesia κρατέω democracia 

 

2. Morfología: De las siguientes palabras, escoja y analice morfológicamente sólo cuatro (máximo 

0,25 puntos por pregunta): 

βασιλέα ac.sg. 

πρέσβεις nom.pl. 

ὄντι  part.pres.act.dat.sg. εἰμί, 
διελέγοντο 3ª.p.impf.med.ind. διαλέγω 

ἄλλοι  nom.pl.masc. 

εἰρήνης gen.sg. 

ἐρωτώμενοι part.med.pres.masc.pl. 

ἀντέλεγον 3.pl.impf.act. ἀντιλέγω 

 

3. Sintaxis (en referencia al texto griego ofrecido; máximo 1/3 de punto por pregunta). Responda 

sólo una pregunta de cada opción [N.B. en el examen podrá ir hasta un total de 4 opciones, 

recibiendo entonces 0,25 puntos por pregunta] 

1 a) Diga qué función sintáctica desempeña καλεῖν.   Oración inf. concertado 

  b) Diga qué función sintáctica desempeña μετὰ ταῦτα. CCT 

2 a) Analice sintácticamente la oración iniciada por ἐπεὶ ἦσαν… (análisis sobre el propio texto). 

 b) Analice sintácticamente la oración iniciada por ἐν ᾗ … (análisis sobre el propio texto). 

3  a) Diga la relación sintáctica de ἐρωτώμενοι.   Participio circunstancial  

 b) Diga la relación sintáctica de ἥκοιεν.   Verbo de la oración interrogativa  

4. Literatura griega. Responda sólo una pregunta de cada opción (máximo 1 punto por pregunta): 

A ¿Quién es Circe? ¿Quién es Telémaco? 

B Cite una obra de Aristófanes y resuma su 

argumento 

Cite una obra de Eurípides y resuma su 

argumento 
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