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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. 

Nicerato está orgulloso de su conocimiento de Homero 

"Y tú, Nicerato, ¿de qué saber te sientes más orgulloso?" dijo Calias. 

Kal o{n:oc; 1 dncv2• "ó na'ri¡Q ~tov emµu\oúµcvoc; ónwc;3 áv17Q áya8óc; ycvo[~tr¡v4 

i¡váyKaaÉ ~lE náV'rlX 'rlX '0µ1ÍQOV 5 /óm7 ~ta8Ei:v6· Kal vvv bvva[µr¡v 7 áv TAtába8 é\Ar¡v 

Kal Obúaaaav9 ánó CT'róµa'roc; ElnEi:v2• " 

"Pero no se te olvide," dijo Antístenes, "que también todos los rapsodas conocen esos poemas''. 
"¿Cámo voy a olvidarlo cuando estoy asistiendo a sus recitales casi cada día?", dijo Nicerato. 

JENOFONTE, Banquete 3, 5-6 

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

1. Se refiere a Nicerato. 
2. Aoristo de AÉyw. 

3. Conjunción. 
4. 1ª singular aoristo optativo de y[yvoµm. Tradúcelo por modo subjuntivo. 

5. 'Oµr¡Qoc;, -ov (ó): "Homero''. 
6. Forma de aoristo de µav8ávw. 
7. 1ª sing. presente optativo de búvaµm + partícula &v. Tradúcelo por modo condicional. 

8. "!AllXc;, 'IAtáboc; (i¡): "flíada". 
9. Obúaaua, -ac; (i¡): "Odisea". 

CUESTIONES: 

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

2 A-Análisis sintáctico desde ó nan'JQ hasta ... µa8Eiv. (1 punto). 

3 A/B.- Etimologías. Explica el significado etimológico de dos de estos cuatro helenismos reconociendo, al 
menos, uno de sus componentes: patriarca, estomatólogo, ornitología, orografía 

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

avr¡Q, náv'ra, yvvf¡, naQá (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): 

Características, marco histórico, evolución y estructura de la tragedia. 
Oratoria. Características y oradores: Lisias, Demóstenes y Lucia no. 



El enigma de la Esfinge 

Durante el reinado de Creonte los desdichas se abatieron sobre Tebas. 

ETIEµtpE yctQ "H9a1 I:cp[yya2, fí ELXE3 TIQÓCTúJTiov µ1'v yuvmKÓc;, u1:178oc; bt Kal fácnv 

Kal ou9av Afov1:oc; Kal TI1:1'(rnyac;4 ó9vt8oc;. µa8oucm 5 bt a'[vtyµa TICTQct 'CúJv Mouacov6 

y lo proponía a los tebanos. El enigma era el siguiente: "¿Quién es el que con una sola voz tiene ... "? 

APOLODORO, Biblioteca mitológica 3, 5, 8 

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

1. "H9a, -cxc; (fí): "Hera". 
2. I:cp[y~, -tyyóc; (fí): "Esfinge". 
3. Imperfecto de txw. 
4. TI'CÉQUt -uyoc; (fí) = TI'CEQÓV, -oD (1:ó). 

S. Forma de aoristo de µav8ávco. 

6. Movaa, -r¡c; (fí): "Musa". 
7. <lllKLov, -ou (1:ó): "Ficio" (nombre de un monte). 

CUESTIONES: 

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

2 A.-Análisis sintáctico de la primera oración (desde el inicio hasta ... n1:É¡¡uyac; ií9vt0oc;). (1 punto). 

3 A/8.- Etimologías. Explica el significado etimológico de dos de estos cuatro helenismos reconociendo, al 
menos, uno de sus componentes: ornitología, orografía, patriarca, estomatólogo 

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

yuvÍ], mx¡¡á, ll'.VJÍQ, návi:a (1 punto). 

4 A/8.- 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/8.- Literatura: Desarrolla una de las dos cuestiones siguientes (1 punto): 

Características, marco histórico, evolución y estructura de la tragedia. 
Oratoria. Características y oradores: Lisias, Demóstenes y Lucia no. 


