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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical.
c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad UNA de las dos opciones
propuestas, no pudiendo, en ningún caso, combinar ambas.
d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis.

OPCIÓN A
TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE (5 puntos)
Los griegos se abrazan al ver el mar desde la cima de una montaña.
ἐπεὶ δὲ ἀθίκονηο1 πάνηερ ἐπὶ ηὸ ἄκπον͵ ἐνηαῦθα δὴ πεπιέβαλλον ἀλλήλοςρ καὶ ζηπαηηγοὺρ καὶ
λοσαγοὺρ δακπύονηερ. καὶ ἐξαπίνηρ οἱ ζηπαηιῶηαι θέποςζι λίθοςρ καὶ ποιοῦζι κολυνὸν2 μέγαν.
1. Del verbo ἀθικνέομαι. 2. κολυνόρ, -οῦ (ὁ): montón de piedras (que se hace para señalar un lugar importante).

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de κεθαλή “cabeza” y dos de πῦπ “fuego”. (1 punto)
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 puntos)
3. Análisis sintáctico desde ἐπεὶ hasta ἀλλήλοςρ. (0,5 puntos)
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Historiografía. (2,5 puntos)
b. ¿A qué género literario se adscriben Safo y Arquíloco? (0,5 puntos)
OPCIÓN B
TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos)
Prometeo entrega el fuego a los hombres y Zeus ordena que sea clavado en el Cáucaso.
Ππομηθεὺρ1 δὲ ἐξ ὕδαηορ καὶ γῆρ ἀνθπώποςρ πλάζαρ2 ἔδυκεν3 αὐηοῖρ καὶ πῦπ, λάθπᾳ Διὸρ ἐν
νάπθηκι κπύταρ. ὡρ δὲ ᾔζθεηο4 Ζεύρ, ἐπέηαξεν5 Ἡθαίζηῳ ηῷ Καςκάζῳ6 ὄπει ηὸ ζῶμα αὐηοῦ
πποζηλῶζαι.
1. Ππομηθεύρ, -έυρ (ὁ): Prometeo.
2. Del verbo πλάζζυ.
4. ᾔζθεηο: 3ª singular aoristo de αἰζθάνομαι.
6. Καύκαζορ, -ος (ὁ): Cáucaso (nombre de monte).

3. ἔδυκεν: 3ª singular de aoristo activo de δίδυμι.
5. Del verbo ἐπι-ηάζζυ.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de ἄνθπυπορ “hombre” y dos de πένηε “cinco”. (1 punto)
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 puntos)
3. Análisis sintáctico desde Ππομηθεὺρ hasta πῦπ. (0,5 puntos)
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Épica. (2,5 puntos)
b. ¿A qué género literario se adscriben Esquilo y Sófocles? (0,5 puntos)

