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Lea las indicaciones y responda a las cinco cuestiones de la opción elegida: 

INDICACIONES 

• Se debe elegir una de las dos opciones ("A" o "B"). Dentro de la opción elegida se debe responder 

a las cinco cuestiones propuestas. 

• Se puede utilizar libremente el diccionario de griego. 

• Se recomienda leer atentamente las Notas y el enunciado del texto, que pueden ayudar a la 

comprensión del mismo. 

• En la evaluación del ejercicio la puntuación se distribuye del siguiente modo: 4 puntos para la 

cuestión 1 (traducción); 1 punto para la cuestión 2 (morfología); l punto para la cuestión 3 

(sintaxis); 2 punto para la cuestión 4 (léxico); 2 puntos para la cuestión 5 (literatura). 

• Se procederá a un descuento de 0,25 puntos por cada falta de ortografía, sin sobrepasar 1 punto en 

total. 

OPCIÓN "A" 

Néstor y Macaón huyen del combate, mientras Aquiles observa la acción desde las naves. 

Nfornpa 8' EK n0Atµot0 cp¿pov NriA.rftm 'ínnot 

i8péücrm, ~yov fü; Maxáova notµ¿va A.aéüv. 

rov 8t i8wv Evóricrc no8ápK11<; 8lo<; Axtlliúc;· 

É<>TlÍKEt yap Eni npuµvñ µcyaKTirc"l vrit. 

(Homero, Jlíada Xi 597-600) 

Notas: Nforwp, -wpo<;: Néstor 11 NriA.1Yto<;, a , ov: neleo, -a 11 Maxáwv, -ovo<;: Macaón 1 i8cüv: participio, 

ver d8w 1 Axtlliú<;, -¿w<;: Aquiles 1 É<>TlÍKEt: 3ª sg. pl.-perf. de forriµt. 

Cuestión 1.- Traducción del texto. 

Cuestión 2.- Comentario morfológico de los tém1inos: n0Atµot0, Evó11m:. 

Cuestión 3.- Comentario sintáctico de la frase N¿crrnpa 8' EK noMµoto cptpov NriA.Tiºtat 'ínnot / i8péücrm, 

~yov 8t Maxáova notµtva A.aéüv. 

Cuestión 4.- Comentario léxico-etimológico de noMµmo (nóA.cµo<;) , 'ínnot (fano<;) , psicología, 

políglota. 

Cuestión 5.- Literatura: Homero y los poemas homéricos. 



OPCIÓN "B" 

El oso y la ::orra 

apKToc; µtyáA.wc; EKauxam e.Oc; cptA.áv0pwrroc; cüv' Errd VéKpov a&µa OUK fo0icl' rrpoc; ov ll 

aA.c0rr11~ ctrrcv· "d0c VéKpouc; étAKcc;, aUa µi¡ mue; s&vrac;." 

oúroc; ó µu0oc; rrA.éovfrrac; mue; EV úrroKpian Kai KcVObo~t<;L ~lüuvrac; E/..i::yXEL 

(Esopo, Fábulas Ch. 63b) 

Notas: Errd: valor causal 1 drrtv: 3ª sg. aor. de /..i.yw 1 ctAKcc;: 2ª sg. imperf. ind. act. de €A.Kc.o 1 rouc; ... 

~wuvrac; (atención a Ja concordancia). 

Cuestión 1.- Traducción del texto. 

Cuestión 2.- Comentario morfológico de los términos: EKauxaro, aA.c0rr11~-

Cuestión 3.- Comentario sintáctico de la frase: apKmc; µtyáA.wc; EKauxaro e.Oc; cptA.áv0pwrroc; cüv, Errd 

vsKpov a&µa ouK foeta 

Cuestión 4.- Comentario léxico-etimológico de los vocablos: a&µa, VcKpóc;, pirómano, xenofobia. 

Cuestión 5.- Literatura: Esopo y la fábula. 


