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Elige uno de los textos que se te presentan (A/ B) y responde a las preguntas 1 y 2 correspondientes a 
ese texto. Las preguntas 3, 4 y 5 son las mismas para los dos textos. 

Atenea y Poseidón se disputan el dominio de Atenas 

Se afirma que en su época las dioses decidieron ocupar las ciudades en las que cada cual iba a recibir un culto 
especial. 

Al producirse una disputa entre ambas divinidades a propósito de la región, Zeus ... 

APOLODORO, Biblioteca 3, 14, 1 
NOTAS: 

(Los significados en cursiva y entre comillas son los que corresponden a este fragmento) 

1. Tioanówv, -wvrn; ( ó): "Poseidón, Posidón''. 

2. A.nucr¡, -11c; (r¡): "Ática''. 

3. 3ª sing. aoristo de c\.nocpa(vw: "hacer brotar''. 

4. (que era de agua salada). 

5. "Eqcx0q[c;, -[ooc;: "Erecteida, de Erecteo''. 

6. A.017va, -ac; (r¡): "Atenea''. 
7. TIOLÉW: ªpone('. 

8. KÉKQOtj,, KÉ!cqonoc; ( ó): "Cécrope" (primer rey de Atenas). 

CUESTIONES: 

1 A.- Traducción del fragmento griego. (6 puntos). 

2 A.- Análisis sintáctico desde nAÍ]i;ac; hasta ... KaAoücrt. (1 punto). 

3 A/B.- Etimologías. Explica el significado etimológico de dos de estos cuatro helenismos reconociendo, al 
menos, uno de sus componentes: necrópolis, metamorfosis, pericardio, antipático 

- Elige dos de estas cuatro palabras griegas. Escribe palabras castellanas que proceden de ellas: 

newi:oc;, tn[, mhóc;, noAúc; (1 punto). 

4 A/B.- Comentario del conjunto de uno de los dos pasajes (A o B) (orientaciones posibles: autor, época, 
obra, ideas del pasaje, contenido cultural. .. ). (1 punto). 

5 A/B.- Literatura: Desarrolla una de las dos cuestiones siguientes (1 punto): 

La comedia. Características y autores: Aristófanes y Menandro. 
Forma y contenido de la Odisea. 



Terámenes explica en la asamblea las condiciones de los espartanos 

Al día siguiente, los embajadores explicaron sobre qué condiciones estaban dispuestos a hacer la paz los 

lacedemonios. 

TIQ017YÓQEL bl CT1J1:c0v1 Elr¡qaµÉvr¡c; 2, i\Éycov cóc;3 XQ~ TIE[8ee,8m AmcEbmµov[mc; 4 

KCTL 'rct HLX175 TIEQLlXLQEiv. avHmÓv1:cov6 DÉ nvcov CTlJ'rCÍJ, m1i\1Y U 7IÍ\ELÓVüJV8 

Después de esto Lisandro entró en el Pireo y regresaron los desterrados y derribaron los muros al son de las 

flautas con gran entusiasmo. 
JENOFONTE, Helénicas 2, 2, 22 

NOTAS: 
(Los significados en cursiva y entre comillas son los que corresponden a este fragmento) 

l. "de ellos, en nombre de ellos" (de los embajadores). 

2. Elr¡qaµévr¡c;, -ove; (ó): "Terámenes" (político ateniense). 

3. Conjunción, equivale a ón. 
4. AaKEbCTtµóv,oc;, -a, -ov: "lacedemonia, espartano''. 

5. Se refiere a los Muros Largos. 

6. Forma de aoristo de c\:vn-i\tyco. 
7. Adverbio: "mucho, con mucho, enteramente1 muy". 
8. Tii\Elwv, -ov. Comparativo de Tioi\úc;. 
9. 404 a. C. 

CUESTIONES: 

1 A.- Traducción del fragmento griego. (6 puntos). 

2 A.- Análisis sintáctico desde el inicio hasta ... 'TU'QLaLQctV. (1 punto). 

3 A/B.- Etimologías. Explica el significado etimológico de dos de estos cuatro helenismos reconociendo, al 
menos, uno de sus componentes: pericardio, antipático, necrópolis, metamorfosis 

- Elige dos de estas cuatro palabras griegas. Escribe palabras castellanas que proceden de ellas: 

athóc;, rroi\úc;, rrQW'toc;, tni (1 punto). 

4 A/B.- Comentario del conjunto de uno de los dos pasajes (A o B) (orientaciones posibles: autor, época, 
obra, ideas del pasaje, contenido cultural. .. ). (1 punto). 

5 A/B.- Literatura: Desarrolla una de las dos cuestiones siguientes (1 punto): 

La comedia. Características y autores: Aristófanes y Menandro. 

Forma y contenido de la Odisea. 


