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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- Traducción (se calificará hasta un máximo de 6 puntos):  

 

 

      La propuesta de Terámenes de entregar el poder a los Treinta provoca un alboroto 

 

 

ἀναζηὰς δὲ Θηραμένης ἐκέλεσζεν ὑμᾶς ηριάκονηα ἀνδράζιν ἐπιηρέυαι ηὴν  

 

πόλιν καὶ ηῇ πολιηείᾳ τρῆζθαι ἣν Δρακονηίδης ἀπέθαινεν. ὑμεῖς δ’ ὅμφς καὶ  

 

οὕηφ διακείμενοι ἐθορσβεῖηε ὡς οὐ ποιήζονηες ηαῦηα·  

Lisias, Contra Eratóstenes 

 

 Notas gramaticales: 

τρῆζθαι: infinitivo de τράομαι, que rige dativo, “servirse de” 

ὡς: con participio de futuro tiene sentido de finalidad. 

 

 

B- Comentario morfológico y sintáctico de la frase: ἀναζηὰς δὲ Θηραμένης ἐκέλεσζεν ὑμᾶς 

ηριάκονηα ἀνδράζιν ἐπιηρέυαι ηὴν πόλιν καὶ ηῇ πολιηείᾳ τρῆζθαι ἣν Δρακονηίδης ἀπέθαινε (se 

calificará hasta un máximo de 1 punto).  
 

C- Indica palabras castellanas que guardan relación con ἀνδράζιν, πολιηείᾳ, πόλιν. Explica por 

qué y da su significado (se calificará hasta un máximo de 1 punto).  

 

D- Cuestión teórica (se calificará hasta un máximo de 2 puntos):  

Jasón y los Argonautas (Narración del mito y referencia de, al menos, tres obras de su 

pervivencia) 
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OPCIÓN II 

 
 

A- Traducción (se calificará hasta un máximo de 6 puntos): 

 

El rey en campaña 

 

πρῶηον μὲν γὰρ ἐπὶ θροσρᾶς ηρέθει ἡ πόλις βαζιλέα καὶ ηοὺς ζὺν αὐηῷ· 

ζσζκηνοῦζι δὲ αὐηῷ οἱ πολέμαρτοι, ὅπφς ἀεὶ ζσνόνηες μᾶλλον καὶ 

κοινοβοσλῶζιν, ἤν ηι δέφνηαι· ζσζκηνοῦζι δὲ καὶ ἄλλοι ηρεῖς ἄνδρες ηῶν ὁμοίφν. 

 

 

Jenofonte, Memorables 

 

Notas gramaticales:  
ηοὺς ζὺν αὐηῷ: “los acompañantes” 

καὶ κοινοβοσλῶζιν: καὶ con valor de adverbio. 

ἤν: conjunción condicional, “si” 

 

 

 

B- Comentario morfológico y sintáctico de la frase  ζσζκηνοῦζι δὲ αὐηῷ οἱ πολέμαρτοι, ὅπφς 

ἀεὶ ζσνόνηες μᾶλλον καὶ κοινοβοσλῶζιν, ἤν ηι δέφνηαι (se calificará hasta un máximo de 1 

punto). 
 

C- Indica qué palabras castellanas guardan relación con πρῶηον, πόλις, αὐηῷ. Explica por qué y 

da su significado (se calificará hasta un máximo de 1 punto). 

 

 

D- Cuestión teórica (se calificará hasta un máximo de 2 puntos): 

 Homero: La aventura de las Sirenas. 


