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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical.

c) Este examen está estructurado en bloques. Deberá responder a lo que se indica en cada bloque.

d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis.

.

. El examen constará de 2 bloques (A y B) 

En cada bloque se plantean varias preguntas o cuestiones, de las que deberá responder al número que se indica en 
cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas 
en primer lugar hasta alcanzar dicho número. 

BLOQUE A (Textos a traducir) 
Puntuación máxima: 5 puntos 
En este bloque se plantean 2 textos, de los que debe traducir, a su elección, SOLAMENTE 1. 
Cada traducción elegida tendrá un valor máximo de 5 puntos. 

TRADUCCIÓN DE UNO DE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

A) JENOFONTE (5 puntos)

Ciro pasa revista y hace recuento de sus ejércitos griegos

καὶ ἐνταῦθα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν τῶν Ἑλλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἐγένοντο οἱ

σύμπαντες ὁπλῖται μέν μύριοι χίλιοι, πελτασταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους.

B) ANTOLOGÍA (5 puntos)

Como segundo trabajo, Euristeo ordenó a Heracles dar muerte a la hidra de Lerna

δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν1 αὐτῷ τὴν Λερναίαν2 ὕδραν κτεῖναι3· αὕτη δὲ ἐν τῷ τῆς Λέρνης4 ἕλει5

ἐκτραφεῖσα6 ἐξέβαινεν εἰς τὸ πεδίον, καὶ τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διέφθειρεν7.

1. De ἐπι-τάσσω. 2. Λερναῖος,-α,-ον: lerneo, de Lerna. 3. Infinitivo de κτείνω.

4. Λέρνη,-ης (ἡ): Lerna. 5. ἕλος, -εος (τό): pantano. 6. Participio de ἐκ-τρέφω.

7. De δια-φθείρω.
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BLOQUE B (Cuestiones) 
Puntuación máxima: 5 puntos. 
En este bloque se plantean 5 cuestiones a las que debe responder. 

CUESTIONES: 

1. Cite DOS términos castellanos de DOS de las cuatro palabras siguientes: (1 punto)

A) βιβλίον, “libro”    Β) καρδία, “corazón”    C) μικρός,  “pequeño”    D) πόλις, “ciudad”

2. Análisis morfológico de DOS de las palabras subrayadas en el texto que haya elegido en el apartado de 
traducción (0.5 puntos).

3. Según la opción que haya elegido en el apartado de la traducción, responda a la cuestión A o a la cuestión B:

A) Si ha elegido el texto de Jenofonte, análisis sintáctico desde el principio hasta παραδείσῳ. (0.5 puntos)

B) Si ha elegido el texto de la Antología, análisis sintáctico desde αὕτη hasta πεδίον. (0.5 puntos)

4. Desarrolle UNO de los tres temas siguientes: (2.5 puntos)

A) La poesía épica     B) La poesía lírica     C) El drama.

5. Responda a UNA de las tres preguntas siguientes: (0.5 puntos)

A) ¿A qué género literario se adscriben Sófocles y Eurípides?

B) ¿A qué género literario se adscriben Heródoto y Tucídides?

C) ¿A qué género literario se adscriben Homero y Hesíodo? 


