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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.  

b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical.  
c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad UNA de las dos opciones 
propuestas, no pudiendo, en ningún caso, combinar ambas. 
d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis.	 

 
OPCIÓN A 

 
TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE (5 puntos) 
Los griegos llegan al monte Teques y ven el mar. 
 
καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ ὄρος τῇ πέµπτῃ ἡµέρᾳ· ὄνοµα δὲ τῷ ὄρει ἦν Θήχης1. ἐπεὶ δὲ οἱ πρῶτοι 

ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὄρους καὶ κατεῖδον2 τὴν θάλατταν, κραυγὴ πολλὴ ἐγένετο.  
1. Θήχης, -ου (ὁ): monte Teques  2. Aoristo de καθοράω 

 
CUESTIONES: 
1. Cita dos términos castellanos derivados de νόµος “ley” y dos de νεκρός “muerto” (1 punto) 
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto) 
3. Análisis sintáctico desde ἐπεὶ hasta ἐγένετο. (0,5 punto) 
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Épica (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario se adscriben Sófocles y Aristófanes? (0,5 punto) 
 

OPCIÓN B 
 
TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos) 
Leto envía a Apolo y Ártemis (o Artemisa) a matar a los hijos de Níobe. 
 
Λητὼ1 δὲ τήν τε Ἄρτεµιν καὶ τὸν Ἀπόλλωνα κατ᾽ αὐτῶν2 παρώξυνε3, καὶ τὰς µὲν θηλείας4 

ἐπὶ τῆς οἰκίας κατετόξευσεν5 Ἄρτεµις, τοὺς δὲ ἄρρενας6 κοινῇ πάντας ἐν Κιθαιρῶνι 

Ἀπόλλων κυνηγετοῦντας ἀπέκτεινεν.  
1. Λητώ, -οῦς (ἡ): Leto, madre de Apolo y Ártemis  
2. κατ᾽ αὐτῶν: tradúzcase “contra ellos” (se refiere a los hijos de Níobe) 
3. De παροξύνω  4. Del adjetivo θῆλυς, -εια, -υ   5. De κατατοξεύω 
6. Del sustantivo ἄρσην, ἄρσενος (ὁ)    
 
CUESTIONES: 
1. Cita dos términos castellanos derivados de µορφή “forma” y dos de ὄνοµα “nombre” (1 
punto) 
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto) 
3. Análisis sintáctico desde Λητὼ hasta παρώξυνε. (0,5 punto) 
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Historiografía (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario se adscriben Safo y Arquíloco? (0,5 punto)	


