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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): 

 

Terámenes dice que, si le eligen embajador con plenos poderes para tratar sobre la paz 

con Esparta, conseguirá evitar la destrucción de los muros. 

 

μεηὰ δὲ ηαῦηα Θηραμένης ἀναζηὰς λέγει  ὅηι, ἐὰν αὐηὸν ἕληζθε περὶ ηῆς εἰρήνης  

 

πρεζβεσηὴν αὐηοκράηορα, ποιήζει ὥζηε μήηε ηῶν ηειτῶν διελεῖν μήηε ἄλλο ηὴν  

 

πόλιν ἐλαηηῶζαι μηδέν. 

 

          Lisias, Contra Agorato 

 

 

Notas gramaticales: 

ἀναζηὰς: Participio de aoristo. 

ἐὰν ... ἕληζθε ...: “Si... eligierais ...” (ἕληζθε: aoristo de subjuntivo de αιρεω) 

διελεῖν: Infinitivo de aoristo de αιρεω. 

  



B-Comentario morfológico y sintáctico de la frase ποιήζει ὥζηε μήηε ηῶν ηειτῶν διελεῖν μήηε 

ἄλλο ηὴν πόλιν ἐλαηηῶζαι μηδέν (se calificará hasta un máximo de 1 punto). 

 

 

C- Indica qué palabras castellanas se relacionan con las del texto εἰρήνης, πρεζβεσηὴν y 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): 

Hesíodo. Trabajos y Días 
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OPCIÓN II 

 
 

 

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

 
 

No se puede cambiar el modo de pensar. 

 

ηοὺς δὴ λόγοσς οὓς ἐν ηῷ ἔμπροζθεν ἔλεγον οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν, ἐπειδή μοι  

 

ἥδε ἡ ηύτη γέγονεν, ἀλλὰ ζτεδόν ηι ὅμοιοι θαίνονηαί μοι, καὶ ηοὺς αὐηοὺς  

 

πρεζβεύω καὶ ηιμῶ οὕζπερ καὶ πρόηερον. 

          Platón, Critón 

 

Notas gramaticales: 

γέγονεν: Perfecto de γιγνομαι, 3.ª persona del singular. 

οὕζπερ: Relativo, acusativo plural masculino (“a los que precisamente”). 

     
 

B- Comentario morfológico y sintáctico de la frase ηοὺς δὴ λόγοσς οὓς ἐν ηῷ ἔμπροζθεν 

ἔλεγον οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν, ἐπειδή μοι ἥδε ἡ ηύτη γέγονεν  (se calificará hasta un máximo 

de 1 punto). 

 

C- Indica qué palabras castellanas guardan relación con λόγοσς, δύναμαι y  αὐηοὺς. 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): 

 Antígona de Sófocles 

 

 

 

 

 

 


