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El alumno debe elegir una de las dos opciones siguientes, compuesta cada una de ellas de 
cuatro apartados. Se podrá utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 

 
OPCIÓN I 

 
A) TRADUZCA (4 puntos): 
 

Fábula de Esopo: El trompeta. 
 

σαλπιγκτὴς στρατὸν ἐπισυνάγων καὶ κρατηθεὶς ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐβόα· «μὴ 

κτείνετέ με, ὦ ἄνδρες, εἰκῇ καὶ μάτην. οὐδένα γὰρ ὑμῶν ἀπέκτεινα· πλὴν γὰρ 

τοῦ χαλκοῦ τούτου οὐδὲν ἄλλο κτῶμαι(1)». 

Notas gramaticales: (1) κτῶμαι, de κτάομαι.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B) MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (total: 2 puntos) 
Comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto): 
σαλπιγκτὴς στρατὸν ἐπισυνάγων καὶ κρατηθεὶς ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐβόα· «μὴ κτείνετέ με, ὦ 
ἄνδρες, εἰκῇ καὶ μάτην. οὐδένα γὰρ ὑμῶν ἀπέκτεινα». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C) LÉXICO (total: 2 puntos) 
C.1) Considerando estos dos términos griegos ἴσος y πῦρ: 
 - Indique dos palabras castellanas que guarden relación con cada uno de ellos (0,5 puntos). 
 - Explique el significado de las palabras castellanas escogidas y su relación con el término 
griego (0,5 puntos). 

C.2) Considerando los términos castellanos estrategia y polémica: 
  - Indique con qué palabras del texto griego guardan relación (0,5 puntos). 
  - Explique el significado de las palabras castellanas y su relación con el término griego (0,5 
puntos). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D) LITERATURA (2 puntos): Argumento de La Odisea. 

 
 
 

 
  

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q1.html
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El alumno debe elegir una de las dos opciones siguientes, compuesta cada una de ellas de 
cuatro apartados. Se podrá utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 
 

OPCIÓN II 
 
 

A) TRADUZCA (4 puntos): 
 
 

(Isócrates, A Demónico): Isócrates aprecia la ocasión para hablar sobre filosofía 
 
ὁρῶ δὲ καὶ τὴν τύχην ἡμῖν συλλαμβάνουσαν καὶ τὸν παρόντα καιρὸν 

συναγωνιζόμενον· σὺ μὲν γὰρ παιδείας ἐπιθυμεῖς, ἐγὼ δὲ παιδεύειν ἄλλους 

ἐπιχειρῶ, καὶ σοὶ μὲν ἀκμὴ φιλοσοφεῖν, ἐγὼ δὲ τοὺς φιλοσοφοῦντας 

ἐπανορθῶ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B) MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (total: 2 puntos) 
Comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto): 
σὺ μὲν γὰρ παιδείας ἐπιθυμεῖς, ἐγὼ δὲ παιδεύειν ἄλλους ἐπιχειρῶ, καὶ σοὶ μὲν ἀκμὴ 
φιλοσοφεῖν, ἐγὼ δὲ τοὺς φιλοσοφοῦντας ἐπανορθῶ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C) LÉXICO (total: 2 puntos) 
C.1) Considerando estos dos términos griegos σκοπέω y παλαιός: 
 - Indique dos palabras castellanas que guarden relación con cada uno de ellos (0,5 puntos). 
 - Explique el significado de las palabras castellanas escogidas y su relación con el término 
griego (0,5 puntos). 

C.2) Considerando los términos castellanos pedagogía y egolatría: 
  - Indique con qué palabras del texto griego guardan relación (0,5 puntos). 
  - Explique el significado de las palabras castellanas y su relación con el término griego (0,5 
puntos). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D) LITERATURA (2 puntos): El teatro griego (orígenes y características). 
 


