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CURSO 2019-2020
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical.
c) Este examen está estructurado en bloques. Deberá responder a lo que se indica en cada bloque.
d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis.

El examen constará de 2 bloques (A y B)
En cada bloque se plantean varias preguntas o cuestiones, de las que deberá responder al número que se
indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las
respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Textos a traducir)
Puntuación máxima: 5 puntos
En este bloque se plantean 2 textos, de los que debe traducir, a su elección, SOLAMENTE 1.
Cada traducción tendrá un valor máximo de 5 puntos
TRADUCCIÓN DE UNO DE LOS SIGUIENTES TEXTOS
A) JENOFONTE (5 puntos)
Ciro llega con su ejército a la ciudad de Tarso.
διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλαςε ςταθμοὺσ τέτταρασ παραςάγγασ πέντε καὶ εἴκοςιν εἰσ Ταρςούσ1, τῆσ
Κιλικίασ2 πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, οὗ3 ἦν τὰ Συεννέςιοσ4 βαςίλεια τοῦ Κιλίκων5 βαςιλέωσ.
1. Ταρςοί, -ῶν (οἱ): Tarsos (ciudad).
2. Κιλικία, -ασ (ἡ): Cilicia (ciudad).

3. οὗ: adverbio de lugar.
4. Συέννεςισ, -ιοσ (ὁ): Siénesis (sátrapa de Cilicia).

5. Κίλικεσ, -ων (οἱ): los cilicios.

B) ANTOLOGÍA (5 puntos)
Urano se enfrenta a los Cíclopes, hijos de Gea.
μετὰ τούτουσ1 δὲ αὐτῷ τεκνοῖ Γῆ2 Κύκλωπασ3, ὧν ἕκαςτοσ εἶχεν ἕνα4 ὀφθαλμὸν ἐπὶ τοῦ μετώπου. ἀλλὰ
τούτουσ μὲν Οὐρανὸσ δήςασ εἰσ Τάρταρον5 ἔρριψε (τόποσ δὲ οὗτοσ ἐρεβώδησ6 ἐςτὶν ἐν Ἅιδου7).
1. Se refiere a los otros hijos de Gea y Urano.
2. Γῆ, -ῆσ (ἡ): Gea.
3. Κύκλωψ, -ωποσ (ὁ): Cíclope.

4. De εἷσ, μία, ἕν.
7. ἐν Ἅιδου: en el Hades.
5. Τάρταροσ, -ου (ὁ): Tártaro.
6. Del adjetivo ἐρεβώδησ, -εσ: tenebroso.

BLOQUE B (Cuestiones)
Puntuación máxima: 5 puntos
En este bloque se plantean 5 cuestiones a las que debe responder.
CUESTIONES:
1. Cite DOS términos castellanos derivados de DOS de las cuatro palabras siguientes: (1 punto)
A) τραῦμα “herida” B) παλαιόσ “antiguo” C) πούσ, ποδόσ “pie”
D) χρῶμα “color”
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2. Análisis morfológico de DOS de las palabras subrayadas en el texto que haya elegido en el apartado de
traducción. (0,5 puntos)
3. Según la opción que haya elegido en el apartado de la traducción, responda a la cuestión A o a la
cuestión B:
Α) Si ha elegido el texto de Jenofonte, análisis sintáctico desde el principio hasta εὐδαίμονα. (0,5 puntos)
Β) Si ha elegido el texto de la Antología, análisis sintáctico desde ἀλλὰ hasta el final. (0,5 puntos)
4. Desarrolle UNO de los tres temas siguientes: (2,5 puntos)
A) la Historiografía
B) la Poesía Lírica
5. Responda a UNA de las tres preguntas siguientes: (0,5 puntos)
A. ¿A qué género literario se adscriben Sófocles y Menandro?
B. ¿A qué género literario se adscriben Tirteo y Solón?
C. ¿A qué género literario se adscriben Homero y Apolonio de Rodas?

C) el Drama

