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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN 

Se pe'rmite el uso del diccionario y de la gramátic_a incluida.en ·él durante todo el examen; 

El examen consta de 3 bloques de preguntas. 

Tiempo máximo de la prueba: 1 h 30 min 

El primero d0 ellos (TeXto) tiene una valóración de 5 puntos. Consta de 2 textos1 de los cuáles el estudiante ha de elegir y ti-aducir un texto. 

En el segundo bloque (Morfologla y Sintaxis) se presentan 4 preguntas, dé l punto cada una;· se han de elegir 2 preguntas. La puntuación 
máxima de este bloque es de 2 puntos, · · 

En el tercer bloque (Léxico y Literatura) se presentan 6 preguntas, de 1 punto cada una; se han de elegir 3 preguntas, La puntuación máxima 
de este bloque es de. 3 puntos, 

Pa·ra·obte·ner la ·puntuaéión máxlriia del"examen (1-0)1 será neéesarlo contestar al númerb de pi'eguntas que se Indican en cada uno de I0s 
bloques y. no se podrá dejar ningún bloque sin contestar, 

ObSet'Vaclórl importante:, En CaSo de qué sé co·n_teste a_ un numero mayor de preguntas· qúe ei número indicado· para cada blóque, no se 
correglrán las qu~ ex.cedan de dicho número. Para la correccfón se seguirá, entonces, el ordeíl e_n el que las respuestas aparezcan desarrolladas. 
Si_ se ha _tachado. afguna de ellas, se entenderá que esa pregunta· no ·debe ser corregida. En ese caso, se le corregiría, ·además, aquella que 
ocupase ef·correspondlente_y lógico lugar de la tachada, siempre ·y cuandO perténezca a su' misma agrllpaclón y en él orden·cté respuesta. 

BLOQUE 1: Texto: traduzca uno de los dos textos propuestos (valor: 5 puntos) 

TEXTO 1: LAS RANAS EN LA CHARCA (Adaptación Fabulas Esopo, Chambry 68=Perry 43) 

~á'IQctXOL oúo, i;r1Qav8d077c;1 aÚ'IWV Tr¡c; A(µvric;, EKELVTJV Kct'IctALrt:ÓV'It:c;2 

Ert:E,Íp:ouv É'IÉQGtV. wc; OE ~a8EL ?1EQLÉ'Iuxov3 cpQÉGt'IL, ó µtv E'IEQOc; CTUVE~OÚÍ\EUEV 

cxµt:AATJ'IL &AAt:a8aL. ó oÉ E'IEQOc; i:Acycv· ,, ECTV4 oúv KctL 'IO ev8áoc VOWQ 1;T]QctV8,;¡5, 

rt:wc; ava~riaóµt:8a 6¡"' 

ó Aóyoc; 17µix.c; OLOlXCTKEL on oú OEL cxrt:EQLCTKÉrt:'Iwc; ?1QOCTÉQXECT8aL 'Coi.e; rt:QáyµaaLv, 

Notas: 1. Participio de aoristo pasivo de E,17Qa(vw. 2. Participio aoristo activo de KCT'l:aAdnw. 

3. Aoristo de indicativo de TIEQL'l:VYXávw. 4. Conjunción condicional + subjuntivo: en caso de 
que; si. 5. Subjuntivo de aoristo pasivo de i;r¡Qa(vw. 6. Futuro de indicativo de ava~a[vw. 

Vocabulario del texto 
búo, búOLv: dos E, 

LCTKÉn'l:wc;: irreflexivamente E'l:EQO<;, -a, -ov: otro (ó 

µev .. , ó be: el uno .. , el otro) T( 

Ka'l:aAdnw: de'ar nwc;: cómo 

béw: ser necesario ;\É w: decir ouAcúw: aconse'ar 

b Aów: mostrar 

bLbámcco: enseñar Aó ozo 
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TEXTO 2: BELERÓFONTE (adaptación Apolodoro, Biblioteca 2.3.1) 

BEAAEQOCpÓV'CTjc; OE K'tELVac;1 /XKOUCJLWc; 'tOV /XOEAcpov, 71QOc; TIQOL'tOV É;\8wv2 

Ka8a[QE'taL. KCTL au'tou I:8EvÉ~oLa ÉQW'ta \'.axEL, KCTL 71QOCJrrÉµrrEL i\óyouc; 71EQL 

cruvoucr[ac;. 'tOÚ'tou ot cxrraQvouµÉvou, ;\ÉyEL 71QOc; DQOL'tov 6n BEAAEQocpóv'tT]c; 

CTU'tlJ 71EQL cp8oQixc; 71QOCJE71É~nj)(X'tO ;\Óyouc;. TIQOL'toc; OE 71LCJ'tEÚcrac; ÉOWKEV3 

É71LCJ'to;\ac; CXU'tctJ 71QOc; 'Io~á'tT]V Koµ[craL4, Ev aic; EVEYÉYQCT71'to5 BEAAEQocpóv'tT]V 

Notas: 1. Participio de aoristo activo de K'CELVW, 2. Participio de aoristo de EQXOf.llXL. 3. 3ª pers. 
sing. aoristo de indicativo activo de b(bwµL. 4. Infinitivo de aoristo de Koµ(Cw (complemento 

final de /!bwKEV: "para ... "). 5. 3ª pers. sing. pluscuamperfecto medio de eyyQáq:,w. 6. 
Infinitivo de aoristo de étnoK't:ELVW. 

Vocabulario del texto 

ábE1\wóc;, -ov, ó: hermano EQXOµcn: ir i\Éyw: decir 
ét1<0ua(wc;: involuntariamente EQWc;, -w't:oc;, ó: deseo i\óyoc;, -ov, ó: mensaie 
étmxpvÉoµm: rechazar sexual (por+ gen.) TILCT'CEÚw: creer 
étnoK'CELVúJ: matar 10Bán1c;, óv, ó: Yóbates ITooi:'t:oc;, -ov, ó: Freto 
Bci\i\EQoq:,óvn1c;, -ov, ó: foxw: tener TIQOOTIÉµnw: enviar 

Belerofonte Ka0a(ow: purificar E0EvÉi3ma, -ac;, i¡: Estenebea 
bibwµL: dar, entregar Koµ(Cw: llevar avvova(a, -ac;, 1í: encuentro 
eyypá(f)w: escribir K't:ELVW: matar sexual 
ETILCT't:Oi\JÍ -fic;,1í: carta (f)0ooá, -é'tc;, r¡: corn10ción 

BLOQUE 2: Morfología y Sintaxis: independientemente del texto traducido, 
conteste 2 preguntas de las 4 propuestas (valor: 1 punto/pregunta; puntuación 
máxima: 2 puntos) 

2.1.- Morfología texto 1 (1 punto; 0,25 cada término): Defina morfológicamente: 

l\'.V'tWV, TCQáyµacnv, JÍµac;, OVVE~OVÍ\.EVEV. 

En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número, caso y grado (si 
lo hay para los adjetivos), así como el nominativo singular del término de que se trate. En el caso de 
los verbos, hay que indicar, para las formas personales: persona, número, tiempo, modo y voz; para 
los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género, número, caso, tiempo y voz. 
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2.2.- Morfología texto 2 (1 punto; 0,25 cada término): Defina morfológicamente: 

f7tLO"'tOA.ac;, l\'.V'tlJ, 7UO"'t:EÚO"ac;, 7tQOO"E1tÉµtpa'tO. 

En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número, caso y grado (si 
lo hay para los adjetivos), así como el nominativo singular del término de que se trate. En el caso de 
los verbos, hay que indicar, para las formas personales: persona, número, tiempo, modo y voz; para 
los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género, número, caso, tiempo y voz. 

2.3.- Sintaxis del texto 1 (valor 1 punto; 0,5 por sección): Identifique, señalando con 
claridad y precisión su comienzo y final una construcción de participio absoluto (y 
los sintagmas que la integran) y otra de participio concertado (señalando 
claramente el participio y el sustantivo con el que concierta). 

2.4.- Sintaxis del texto 2 (valor 1 punto; 0,5 por sección): Identifique, señalando con 
claridad y precisión su comienzo y final una oración subordinada sustantiva 
(completiva) y una oración de relativo. 

BLOQUE 3: Léxico y Literatura: conteste 3 preguntas de las 6 propuestas (valor: 1 
punto/pregunta; puntuación máxima: 3 puntos) 

3.1.- Léxico (valor 1 punto; 0,25 por cada término): Escriba dos palabras españolas 
relacionadas etimológicamente con cada uno de los dos siguientes términos o raíces: 
ÓQ0Óc; y cpayciv. Indique el significado en español y las raíces griegas de monótono 
y oftalmoscopio. 

3.2.- Léxico (valor 1 punto; 0,25 por cada término): Escriba dos palabras españolas 
relacionadas etimológicamente con cada uno de los dos siguientes términos o raíces: 
XELQ (XELQÓc;) y óµóc;. Indique el significado en español y las raíces griegas de 
pediatra y policlínica. 

3.3.- Literatura (valor 1 punto): Desarrolle por escrito (máximo dos páginas o caras 
de folio) el tema: La lírica griega. 

3.4.- Literatura (valor 1 punto): Desarrolle por escrito (máximo dos páginas o caras 
de folio) el tema: El teatro griego: comedia. 
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3.5.- Literatura (valor 1 punto): Ponga en relación género, autor, obra y tema. 
La respuesta correcta para cada relación puede darse separando con guiones las numeraciones de 
cada elemento (ej. A-1-a-i) o incluyendo el texto completo de género-autor-obra y, en el apartado 
temático, las dos o tres palabras iniciales del mismo que dejan clara la elección hecha (género
autor-obra-primeras palabras del tema ... ). 

GÉNERO AUTOR OBRA TEMA 

A. épica 1. Tucídides 
a. Nueve libros i. guerra entre atenienses y 
de Historia espartanos 

B. comedia 2. Aristófanes b. Ilíada ii. guerra entre griegos y troyanos 

C. historiografía 3. Homero 
c. La guerra del 

iii. guerra entre argivos y tebanos Peloponeso 

D. tragedia 4. Esquilo d. Asambleístas iv. guerra entre griegos y persas 

E. historiografía 5. Heródoto 
e. Siete contra 

v. guerra de sexos Tebas 

3.6.- Literatura (valor 1 punto): Ponga en relación género, autor, obra y tema. 
La respuesta correcta para cada relación puede darse separando con guiones las numeraciones de 
cada elemento (ej. A-1-a-i) o incluyendo el texto completo de género-autor-obra y, en el apartado 
temático, las dos o tres palabras iniciales del mismo que dejan clara la elección hecha (género
autor-obra-primeras palabras del tema ... ). 

GÉNERO AUTOR OBRA TEMA 

A. comedia 1. Esquilo a. Hipólito i. Penélope espera a su esposo 

B. tragedia 2. Homero b. Odisea ii. Cliten1nestra mata a su esposo 

C. lírica mélica 3. Eurípides c. Lisístrata 
iii. Fedra se enamora del hijo de 
su esposo 

D. épica 4. Aristófanes d. Poemas 
iv. no quieren tener sexo con sus 
esposos 

E. tragedia 5. Safo e. Agamenón v. cantos para celebrar bodas 

4 


