
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 

Resumen: Caracterización de Sócrates 

θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι καὶ τὸ πεισθῆναί τινας ὡς Σωκράτης τοὺς νέους διέφθειρεν, ὃς πρὸς τοῖς εἰρημένοις 

πρῶτον μὲν ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάντων ἀνθρώπων ἐγκρατέστατος ἦν, εἶτα πρὸς χειμῶνα καὶ θέρος καὶ 

πάντας πόνους καρτερικώτατος. 

Traducción orientativa: Me resulta asombroso que algunos estuvieran convencidos de que Sócrates 

corrompía a los jóvenes. De entrada, éste, además de todo lo dicho, era el que mejor dominaba de 

todos los hombres los apetitos sexuales y el estómago. Además, el que más resistía frente al frío y al 

calor, y todo sufrimiento. 

 

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta). Escriba palabras en español relacionadas etimológicamente con 

las formas siguientes: 

πρῶτος  proto-tipo… γαστήρ  gástrico… 

ἄνθρωπος antropó-fago… ἀρχαίος arqueo-logía 

γάμος  monó-gamo… θέος  teo-cracia… 

2. Morfología:Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto (máximo 0,25 puntos por 

pregunta): 

θαυμαστὸν nom.ac.sg.neu. θαυμαστός φαίνεται 3.sg.pres.ind.med. φαίνω 

τινας ac.pl.masc.fem. τις νέους ac.pl.masc.fem. νέος 

εἰρημένοις participio perf. med.-pas., 
dat.pl. masc.fem.neu. εἴρω (λέγω) 

ἀφροδισίων adj gen. pl. masc.fem.neu. 
ἀφροδίσιος 

ἐγκρατέστατος nom.sg.masc. superl. 

ἐγκρατέστατος 
ἦν 3. sg. pret. impf. ind. act εἰμί 

χειμῶνα    ac.sg.masc. χειμών πόνους   ac.pl.masc. πόνους 

 

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

1 a) ¿Qué función sintáctica desempeña θαυμαστὸν?  atributo del sujeto 

  b) ¿Qué función sintáctica desempeña πρῶτον?  Adv. CCT 

2 a) Analice sintácticamente la oración introducida por ὃς … (análisis sobre el propio texto). 

 b) Analice sintácticamente la oración introducida por ὡς … (análisis sobre el propio texto). 

3 a) Diga a qué palabra se refiere καρτερικώτατος. ὃς (Sócrates) 
b) Diga a qué palabra se refiere θαυμαστὸν.  τὸ πεισθῆναί 

 

4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta): 

A ¿Quién es Príamo? ¿Quién es Hécuba? 

B Aristófanes. No olvide comentar el género 

que cultivó, sus características y mencione 

alguna de sus principales obras. 

Eurípides. No olvide comentar el género que 

cultivó, sus características y mencione alguna 

de sus principales obras. 
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