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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) Este examen está estructurado en bloques. Deberá responder a lo que se indica en cada bloque. 
d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis. 

 

 

 

El examen constará de 2 bloques (A y B) 
 

En cada bloque se plantean varias preguntas o cuestiones, de las que deberá responder al número que se 
indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las 
respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número. 
 
BLOQUE A (Textos a traducir)  
Puntuación máxima: 5 puntos 
En este bloque se plantean 2 textos, de los que debe traducir, a su elección, SOLAMENTE 1.  
Cada traducción tendrá un valor máximo de 5 puntos 
 
TRADUCCIÓN DE UNO DE LOS SIGUIENTES TEXTOS  

 

A) JENOFONTE (5 puntos) 

Descripción del palacio real y de la desembocadura del río Marsias. 

 

ἔςτι δὲ καὶ μεγάλου βαςιλέωσ βαςίλεια1 ἐν Κελαιναῖσ2 ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖσ πηγαῖσ τοῦ Μαρςύου3 ποταμοῦ 

ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτοσ διὰ τῆσ πόλεωσ καὶ ἐμβάλλει εἰσ τὸν Μαίανδρον4. 

 
1. βαςίλεια, -ων (τά): palacio.   3. Μαρςύασ, -ου (ὁ): Marsias (río). 
2. Κελαιναί, -ῶν (αἱ): Celenas (ciudad).  4. Μαίανδροσ, -ου (ὁ): Meandro (río). 

B)  ANTOLOGÍA (5 puntos) 

Odiseo se aproxima a la isla de las Sirenas y sigue los consejos de Circe. 
 

καὶ τὴν νῆςον παρζπλει1 τῶν Σειρήνων Ὀδυςςεφσ. τῆσ ᾠδῆσ βουλόμενοσ ὑπακοῦςαι2, Κίρκησ 

ὑποθεμζνησ3 τῶν μὲν ἑταίρων τὰ ὦτα ἔβυςε κηρῷ, ἑαυτὸν δὲ ἐκζλευςε προςδεθῆναι4 τῷ ἱςτῷ. 

 
1. Imperfecto de παραπλέω.    3. Participio de aoristo medio de ὑποτίθημι. 
2. Se construye con genitivo.    4. Infinitivo de aoristo pasivo de προςδέω. 

 
BLOQUE B (Cuestiones) 
Puntuación máxima: 5 puntos 
En este bloque se plantean 5 cuestiones a las que debe responder.  

 
CUESTIONES: 
 
1. Cite DOS términos castellanos derivados de DOS de las cuatro palabras siguientes: (1 punto) 

A) ςῶμα “cuerpo” B) περί “alrededor”    C) νέοσ “nuevo, joven”  D) μορφή “forma” 
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2. Análisis morfológico de DOS de las palabras subrayadas en el texto que haya elegido en el apartado de 
traducción. (0,5 puntos)         
 
3. Según la opción que haya elegido en el apartado de la traducción, responda a la cuestión A o a la 
cuestión B: 

Α) Si ha elegido el texto de Jenofonte, análisis sintáctico desde ῥεῖ hasta Μαίανδρον. (0,5 puntos) 
Β) Si ha elegido el texto de la Antología, análisis sintáctico desde Κίρκησ hasta κηρῷ. (0,5 puntos) 
 

4. Desarrolle UNO de los tres temas siguientes: (2,5 puntos)  
A) la Poesía Lírica   B) la Historiografía   C) el Drama 
 

5. Responda a UNA de las tres preguntas siguientes: (0,5 puntos) 
A. ¿A qué género literario se adscriben Alceo y Píndaro? 

        B. ¿A qué género literario se adscriben Lísistrata y Edipo Rey? 
C. ¿A qué género literario se adscriben Homero y Apolonio de Rodas? 


