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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 pavo y el grajo 

 

τῶν ὀρνέων βουλευσαμένων περὶ βασιλείας, ταὼς ἠξίου
(1)

 αὑτὸν 

χειροτονῆσαι ὡς βασιλέα διὰ τὸ κάλλος. τῶν δὲ ὀρνέων ἐπὶ τοῦτο 

ὁρμωμένων
(2)

, κολοιὸς εἶπεν· «ἀλλ’ ἐάν, σοῦ βασιλεύοντος, ἀετὸς ἡμᾶς διώκῃ, 

πῶς ἡμῖν ἐπαρκέσεις;»  

 

Notas gramaticales: (1) ἠξίου: imperfecto contracto de ἀξιόω, “juzgar conveniente”. 

(2) ὁρμωμένων: del verbo ὁρμάω, “disponerse a”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

B) MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (total: 2 puntos) 

Comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto) 

 
ἀλλ’ ἐάν, σοῦ βασιλεύοντος, ἀετὸς ἡμᾶς διώκῃ, πῶς ἡμῖν ἐπαρκέσεις;  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

C) LÉXICO (total: 2 puntos) 

C.1) Considerando estos dos términos griegos νεκρός, δρόμος: 

 - 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 basílica, ornitología: 

  - 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/Q2.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 describe el comportamiento virtuoso del padre de Demónico 

 

οὐ ὀλιγωρῶν τῆς ἀρετῆς οὐδὲ ῥᾳθυμῶν διετέλεσε τὸν βίον, ἀλλὰ τὸ μὲν σῶμα 

τοῖς πόνοις ἐγύμναζεν, τῇ δὲ ψυχῇ τοὺς κινδύνους ὑπέμενεν. Οὐδὲ τὸν 

πλοῦτον ἠγάπα
(1)

, ἀλλ’ ἀπέλαυε
(2)

 τῶν ἀγαθῶν ὡς θνητὸς. 

 

Notas gramaticales: (1) ἠγάπα: imperfecto de ἀγαπάω.       (2) ἀπέλαυε: imperfecto de 

ἀπολαύω. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

B) MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (total: 2 puntos) 

Comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto) 

 

οὐ ὀλιγωρῶν τῆς ἀρετῆς οὐδὲ ῥᾳθυμῶν διετέλεσε τὸν βίον, ἀλλὰ τὸ μὲν σῶμα τοῖς πόνοις 

ἐγύμναζεν. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

C) LÉXICO (total: 2 puntos) 

C.1) Considerando estos dos términos griegos ἰατρός, κόσμος: 

 - 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 plutocracia, gimnasia: 

  - 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): Edipo Rey de Sófocles. 


