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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. 

Lisandro da órdenes a las naves para prepararse ante el combate 

En este fugar el He/espanto tenía una anchura de aproximadamente quince estadías. Allí mismo cenaron. 

de; 1:ac; vcrnc; du~cúvuv. TIÓivm U mxoanKrnauáµcvoc: ele; vavµax,av Kal 

que nadie se moviera de su puesto, ni zarpara. Los atenienses, por su parte, al salir el sol, se alinearon enfrente, 
en el puerto, dispuestos para la batalla. 

JENOFONTE, Helénicas, 2, 1, 22 

NOTAS: 

(los significados en cursiva y entre comillas son los c¡ue corresponden a este fragmento) 

1. J\úaavooo~, -ov (6): "Lisandro" (almirante espartano desde el 409 a. C.). 

2. Participio del verbo eTiaµt: ªsiguiente" 

3. naQa[3cx;\;\c,,: "disponer, extender" 

4. Aoristo indicativo activo de nQo;\éyw. 

CUESTIONES: 

1 A.- Traducción del fragmento griego. í6 puntos). 
2 A.- Análisis sintáctico de las cuatro formas verbales no personales. (1 punto). 

3 A/B.- Etimologías. Explica el significado etimológico de dos de estos cuatro helenismos reconociendo, al 
menos, uno de sus componentes: androide, nictofobia, parásito, pentagrama. 

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

vavc;, návs:a, yf¡, mhós (1 punto). 

4 A/B.· Comentario del con¡unto de uno de los dos pasajes (A o B) (orientaciones posibles: autor, época, 
obra, ideas del pasaje, contenido cultural. .. ). (1 

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

Autores trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

Forma y contenido de la llíada. 

1 



En el viaje de regreso a la Odiseo pasa un largo tiempo con la diosa Calipso 

Deshecha la nave tras el encuentro con Caribdis, Odisea se aferró al mástil y así fue transportado hacia la isla de 
Ogigia. Y allí 

UXEb[av Timr¡oac; ómoITAcL -raún¡c; bÍ' /cv H¡J TicAcxyu buxAu8dcrr¡c;5 ó9yi'.j ITooabcovoc;6, 

Nausícaa, la hija del rey Alcínoo, mientras lavaba la ropa acepta su súplica y lo conduce a presencia de Alcínoo, 
quien lo hospeda y, después de darle presentes, lo envió hacia su patria con una escolta. 

APOLODORO, Epítome, 7, 24 
NOTAS: 

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

1. KaAui.pc.\ -oüc; (i]) : "Calipso". 

2. Ao:Am;, -avwc; (ó): "Atlas" (nombre propio de un titán). 

3. El sujeto es Odiseo. 

4. TIEvo:an[a, -ac; (i]): "cinco años" (periodo de cinco años). 

5. Participio de aoristo pasivo, genitivo singular femenino, de b,aAüc,i: "deshacer, destruir, romper". 

6. IToonbcov, -c0voc; (ó): "Poseidón". 

7. <l)a[aKEc;, -wv (oc): 'feacios" (pueblo de Feacia). 

8. EKÍ3Qá/:;o,: "echar a tierra, arrojar a la costa". 

CUESTIONES: 

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

2 B.- Análisis sintáctico desde el comienzo hasta ... an:orr,\Ei. (1 punto). 

3 A/B.- Etimologías. Explica el significado etimológico de dos de estos cuatro helenismos reconociendo, al 
menos, uno de sus componentes: parásito, pentagrama, androide, nictofobia. 

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

yr¡, mhóc;, vavc;, ruivTa (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): 

Autores trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

Forma y contenido de la llíada. 
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