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MODELO
Orientativo

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las 
dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: La cuestión 1ª (traducción) se valorará sobre 5 puntos, las cuestiones 2ª a 4ª sobre 1 
punto cada una, la cuestión 5ª sobre 2 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A 

TEXTO 

Después de ser derrotados por Ciro, los babilonios se preparan para el asedio de la ciudad 

Κῦρος1 ἤλαυνε ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα2. οἱ δὲ Βαβυλώνιοι3 ἐκστρατευσάμενοι ἔμενον αὐτόν. ἐπεὶ δὲ ἐλαύνων 

ἐγένετο4 ἄγχι τῆς πόλεως, οἱ Βαβυλώνιοι συνέβαλoν·5 πάσχοντες δὲ ἧτταν ἐν τῇ μάχῃ κατειλήθησαν6 εἰς 

τὸ ἄστυ καὶ προεσάξαντο7 σιτία πολλά. 
(Adaptado de Heródoto, I 190, 1-2) 

Notas: 1. Κῦρος ου ὁ: “Ciro”. 2. Βαβυλών ῶνος ἡ: “Babilonia”. 3. Βαβυλώνιος α ον: “babilonio”. 4. 
Aoristo de γίγνομαι. 5. Aoristo de συμβάλλω. 6. Aoristo de κατειλέω. 7. Aoristo de προσάττω. 

CUESTIONES 

1. Traduzca el texto.

2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el texto. En el
caso de los sustantivos, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número y caso, así como el
nominativo singular del término de que se trate. En el caso de verbos, hay que indicar la primera
persona del singular del presente de indicativo del verbo del que proceda y además para las formas
personales: voz, persona, número, tiempo, tema y modo; para los infinitivos: tiempo o tema y voz; y para
los participios: género, número, caso, tiempo o tema y voz: ἤλαυνε, ἔμενον, πόλεως, ἄστυ.

3. Analice sintácticamente: ἐπεὶ δὲ ἐλαύνων ἐγένετο ἄγχι τῆς πόλεως, οἱ Βαβυλώνιοι συνέβαλoν.

4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y
explique el significado de las españolas en relación con su etimología: estrategia, automóvil, político,
políglota.

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:
1) La poesía lírica griega. Defina el género y los principales rasgos de la lírica monódica, coral,

yámbica y elegíaca. Mencione un representante de cada subgénero.  

2) La historiografía: características del género, autores más importantes. Cite las obras más

destacadas y haga un resumen de una de ellas.



OPCIÓN B 

ΤΕΧΤΟ 

Cómo Enómao mataba a los pretendientes de su hija con ayuda de Mírtilo 

ὁ Μυρτίλος1 ἡνιόχει Οἰνομάῳ2ꞏ καὶ ὁπότε ἀφικνεῖτό τις μνώμενος τὴν τοῦ βασιλέως θυγατέρα, ὁ μὲν 

Μυρτίλος ἠπείγετο σὺν τέχνῃ τὰς τοῦ Οἰνομάου ἵππουςꞏ ὁ δὲ Οἰνόμαος, ὁπότε ἐγγὺς ἐγίγνετο ἐν τῷ 

δρόμῳ, τὸν μνηστῆρα κατηκόντιζεν.  

(Adaptado de Pausanias, Descripción de Grecia 8.14.10-11) 

Notas: 1. Μυρτίλος ου ὁ: “Mírtilo” (nombre propio de persona). 2. Οἰνόμαος ου ὁ: “Enómao” (nombre 

propio de persona), rey de Élide. 

CUESTIONES 
1. Traduzca el texto.

2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el texto. En el

caso de los sustantivos, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número y caso, así como el

nominativo singular del término de que se trate. En el caso de verbos, hay que indicar la primera

persona del singular del presente de indicativo del verbo del que proceda y además para las formas

personales: voz, persona, número, tiempo, tema y modo; para los infinitivos: tiempo o tema y voz; y

para los participios: género, número, caso, tiempo o tema y voz: ἡνιόχει, βασιλέως, θυγατέρα,

ἐγίγνετο.

3. Analice sintácticamente: ὁ δὲ Οἰνόμαος, ὁπότε ἐγγὺς ἐγίγνετο ἐν τῷ δρόμῳ, τὸν μνηστῆρα

κατηκόντιζεν.

4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas, y

explique el significado de las españolas en relación con su etimología: basílica, tecnología, hípica,

dromedario.

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:

1) ¿Quiénes son los autores más significativos del género trágico? Indique las características más

importantes de cada uno de ellos y resuma una obra de uno de ellos. 

2) Mencione los principales autores de la oratoria griega desde los orígenes hasta el fin de la época

clásica y describa los tipos de oratoria y sus características. 


