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EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”: ESOPO
Un gato se disfraza de médico para curar a las gallinas.
Aiãlouroj,
Ai louroj, a)kou/saj o(¿ti eÃn
e n tini e)pau/lei oÃrneij
o rneij nosou=si, sxhmati¿saj
sxhmati saj e(auto\
uton\
ei¹j
j i¹atro
i atro\
atron\ kaiì
kai ta\
ta\ th=j e)pisth/mhj e)rgaleiÍa
galei a pro/sfora a)nalabwÜn,
alabw n, e)kei= parege/neto.
ei

CUESTIONES:
1.- Análisis sintáctico y traducción del texto ( 6 puntos, si ambos ítems están totalmente correctos).
2.- Decir de qué clase son las siguientes oraciones y por qué ( 2 puntos ):
a) o(¿ti eÃn
e n tini e)pau/lei oÃrneij
o rneij nosou=si,
b) sxhmati¿saj
sxhmati saj . . . . . . .

kai\
kai\ . . . . . . . . . a)nalabwÜn.
alabw n.

c) Aiãlouroj
Ai louroj . . . . . . . . . . . . . . . . .

e)kei= parege/neto.

3.-El alumno sólo contestará a una cuestión de las dos: a la 1ª) con dos apartados, a +
morfología+etimología (2 puntos), o a la 2ª) la c, tema de Literatura (2 puntos):

b,

a) Analizar morfológicamente estas palabras ( 1 punto ):
tini, oÃrneij,
o rneij, pro/sfora, sxhmati¿saj,
sxhmati saj,

nosou=si

b) Decir palabras españolas etimológicamente derivadas de las raíces griegas ( 1 punto ):
i¹atro
\ n,
i atro\
atron,

oÃrnei
o rnei¿j,
rnei j,

para¿,
para ,

me¿tron.
me tron.

au)toj¿..
oj ..

c) EL TEATRO: LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA en Grecia.

NOTAS: Si contestas alguna cuestión en esta hoja, la deberás entregar junto con el cuadernillo del examen.
Se puede usar el diccionario y su apéndice gramatical.
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EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “B”: JENOFONTE

Pausanias con tropas Lacedemonias y Atenienses quiere bloquear el Pireo.
o( de\
Pausani¿aj
aj tv= u(sterai¿#,
de\ Pausani
terai #, labwÜn
labw n tw½n
tw n me¿n
me n Lakedaimoni¿wn
Lakedaimoni wn du/o mo/raj, tw½n
tw n de\
de\
¹Aqhnai
Aqhnai¿wn
Aqhnai wn i¸ppe/
i ppe/wn treiÍj
trei j fula/j, parh=lqen e)piì
i to\
ton\ kwfo\
kwfon\ lime/na, skopw½n
skopw n po¿qen
po qen
eu)apoteixisto/tatoj ei
eiãh
h o( Peiraieu/j.

CUESTIONES:
1.- Análisis sintáctico y traducción del texto (6 puntos, si están los dos ítems totalmente correctos).
2.- Decir de qué clase son las siguientes oraciones y por qué ( 2 puntos ):
a) labwÜn
labw n tw½n
tw n me¿n
me n Lakedaimoni¿wn
Lakedaimoni wn du/o mo/raj
b) o( de\
de\ Pausani¿aj
Pausani aj tv= u(sterai¿#
terai # .. .. .. parh=lqen e)piì
i to\
ton\ kwfo\
kwfon\ lime/na
c) po¿qen
po qen eu)apoteixisto/
poteixisto/tatoj eiãh
ei h o( Peiraieu/j.

3.- El alumno sólo contestará a una cuestión de las dos: a la 1ª) con dos apartados, a+b,
morfología+etimología (2 puntos), o a la 2ª) la c, tema de Literatura (2 puntos):
a) Analizar morfológicamente estas palabras ( 1 punto ):
treiÍj,
trei j, skopw½n,
skopw n,

mo/raj,

eiãh,
ei h,

eu)apoteixisto/tatoj.

b) Decir palabras españolas etimológicamente derivadas de las raíces griegas(1 punto):
i¸ppe/
ppe/wn,

skopw½n/
skopw n/ -ia,

,

treiÍj/
trei j/ tritri-,

eueu-,

e)piìi -.

c) LA HISTORIOGRAFÍA en Grecia.
NOTAS: Si contestas alguna cuestión en esta hoja, la deberás entregar con el cuadernillo del examen.

Se puede usar el diccionario y su apéndice gramatical.

