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   Se podrá utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 
 
OPCIÓN A. Fábula de Esopo: El anciano y la muerte 

1. Traduzca (4 puntos) 
 

γέρων ποτὲ, ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων, πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε. διὰ τὸν κόπον 

ἀποθέμενος (1) τὸ φορτίον, τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο. τοῦ δὲ Θανάτου 

φαινομένου καὶ πυνθανομένου, δι’ ἣν (2) αἰτίαν αὐτὸν ἐπεκαλεῖτο (3), ἔφη· 

«ἵνα (4) τὸ φορτίον αἴρῃς.»   
Notas gramaticales: (1) ἀποθέμενος: participio aoristo medio de ἀποτίθημι. (2) δι’ ἣν: 
introduce interrogativa indirecta. (3) ἐπεκαλεῖτο: imperfecto medio de ἐπικαλέω. (4) ἵνα: 
conjunción final, rige subjuntivo. 

2. Morfología y sintaxis (2 puntos) 
Haga el comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto) de esta frase: 
  
γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων, πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε. 

3. Léxico (2 puntos) 
 

a. Considerando los términos castellanos gerontología y tanatorio: 
 
—Señale 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). 
 

b. Elija DOS de estos cuatro términos griegos: ναῦς, θερμός, μέτρον y μικρός. 
—Señale 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) 

Debe elegir:  
• UNA de las TRES OPCIONES A, B o C compuesta cada una de ellas de tres apartados 1, 2 y 3 
   Y  
• UNO de los CUATRO temas de LITERATURA (parte inferior de la tercera página). 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q1.html
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OPCIÓN Β. Fábula de Esopo: La cigarra y la hormiga 

1. Traduzca (4 puntos) 
ἐν τῷ χειμῶνι, τῶν σίτων βραχέντων (1), οἱ μύρμηκες ἔψυχον (2). τέττιξ δὲ 

λιμώττων ᾔτει (3) αὐτοὺς τροφήν. οἱ δὲ μύρμηκες εἶπον αὐτῷ· «διὰ τί τὸ θέρος 

οὐ συνῆγες (4) τροφήν;» ὁ δὲ εἶπεν· «οὐκ ἐσχόλαζον ἀλλ’ ᾖδον μουσικῶς.» 
Notas gramaticales: (1) βραχέντων: participio aoristo pasivo de βρέχω. (2) ἔψυχον: de 

ψύχω, “secar”. (3) ᾔτει: imperfecto de αἰτέω. (4) συνῆγες: 2ª persona singular imperfecto de 

συνάγω.  

 

2. Morfología y sintaxis (2 puntos) 
Haga el comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto) de esta frase: 
  
ἐν τῷ χειμῶνι, τῶν σίτων βραχέντων, οἱ μύρμηκες ἔψυχον.  
 

3. Léxico (2 puntos) 
 

a. Considerando los términos castellanos: musicología y autonomía: 
 

—Señale 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). 
 
b. Elija DOS de estos cuatro términos griegos: χρόνος, στρατός, νόμος y ἥλιος. 

 
—Señale 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) 

  

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q2.html
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OPCIÓN C. Isócrates, A Demónico: Cómo se reconoce a los verdaderos amigos 

1. Traduzca (4 puntos) 
 
δοκίμαζε τοὺς φίλους ἔκ τῆς περὶ τὸν βίον ἀτυχίας καὶ τῆς ἐν τοῖς κινδύνοις 

κοινωνίας· τὸ μὲν γὰρ χρυσίον ἐν τῷ πυρὶ βασανίζομεν, τοὺς δὲ φίλους ἐν ταῖς 

ἀτυχίαις διαγιγνώσκομεν. οὕτως ἄριστα χρήσει (1) τοῖς φίλοις.  
Notas gramaticales: (1) χρήσει: 2ª persona singular futuro indicativo χράομαι. 

 

2. Morfología y sintaxis (2 puntos) 
Haga el comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto) de esta frase: 

 
τὸ μὲν χρυσίον ἐν τῷ πυρὶ βασανίζομεν, τοὺς δὲ φίλους ἐν ταῖς ἀτυχίαις 
διαγιγνώσκομεν. 
 

3. Léxico (2 puntos)  
 
a. Considerando los términos castellanos pirómano y aristocracia: 
 

—Señale 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). 
 

b. Elija DOS de estos cuatro términos griegos: δύναμις, φόβος,  ζῷον y φίλος. 
 

—Señale 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) 

 
 
4. ELIJA UNO de estos cuatro temas:  

a. Argumento de la Ilíada. 

b. Lectura de Ilíada, canto VI. 

c. Lectura de Odisea, canto XII (Aventura de las Sirenas). 

d. El teatro griego (orígenes y características).  
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