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Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

OPCIÓN A
Traducir el siguiente texto y responder a las cuestiones correspondientes:
Jenofonte, Ciropedia 1.2.8-9
Etapas de la educación
Μέχρι μὲν δὴ ἕξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς οἱ παῖδες ταῦτα πράττουσιν, ἐκ
τούτου δὲ εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρχονται. Οὗτοι δ᾽ αὖ οἱ ἔφηβοι διάγουσιν ὧδε.
Cuestiones
1. Análisis sintáctico de la frase: Μέχρι ... πράττουσιν.
2. Análisis morfológico de πράττουσιν. Futuro de indicativo de dicho verbo (voz
activa).
3. Análisis morfológico de ἐτῶν. Declinación de dicho substantivo en singular.
4. Explicar el significado y la etimología de πράττουσιν. Palabras relacionadas con
dicho término en español y euskera.
5. La tragedia griega.
6. Medea, de Eurípides: detalla las dos escenas de la obra que más te han
gustado.
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OPCIÓN B
Traducir el siguiente texto y responder a las cuestiones correspondientes:
Apolodoro, Biblioteca 2.5.12.
Uno de los trabajos de Heracles
Dωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη 1 Κέρβερον 2 ἐξ Ἅἰδου κομίζειν. εἶχε δὲ οὗτος τρεῖς μὲν
κυνῶν κεφαλάς, τὴν δὲ οὐρὰν δράκοντος, κατὰ δὲ τοῦ νώτου παντοίων εἶχεν
ὄφεων κεφαλάς.
Cuestiones
1. Análisis sintáctico de la frase: κατ δ ... κεφαλ ς.
2. Análisis morfológico de ε χε. Conjugar este verbo en el tiempo, modo y voz
en que aparece.
3. Análisis morfológico de δρ κοντος. Declinación de este substantivo en
singular.
4. Explicar el significado y la etimología de θλον. Palabras relacionadas con
dicho término en español y euskera.
5. La lírica griega
6. Medea, de Eurípides: menciona tres escenas importantes de la obra.
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3ª persona del singular del aoristo 2º pasivo de ἐπιτάσσω.
Nombre propio, “Cerbero” (acusativo singular)

