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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 1.2.6.
El sistema educativo
Οἱ μὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι μανθάνοντες
δικαιοσύνην· καὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν οἱ τὰ
γράμματα μαθησόμενοι * .
Cuestiones
1. Análisis sintáctico de la frase: λέγουσιν ... παρ᾽ ἡμῖν.
2. Análisis morfológico de φοιτῶντες. Presente de indicativo de dicho verbo (voz
activa).
3. Análisis morfológico de γράμματα. Declinación de dicho substantivo en singular.
4. Explicar el significado y la etimología de διδασκαλεῖα. Palabras relacionadas
con dicho término en español y euskera.
5. Los poemas homéricos.
6. Lisístrata, de Aristófanes: detalla las escenas de la obra que más te han
gustado.

*

Participio de futuro de μανθάνομαι (nominativo plural).
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OPCIÓN B
Traducir el siguiente texto y responder a las cuestiones correspondientes:
Apolodoro, Biblioteca 2.5.9.
Uno de los trabajos de Heracles
Ἔνατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης 1 . αὕτη δὲ
ἐβασίλευεν Ἀμαζόνων 2 , αἳ κατῴκουν περὶ τὸν Θερμώδοντα 3 ποταμόν, ἔνθος
μέγα τὰ κατὰ πόλεμον.
Cuestiones
1. Análisis sintáctico de la frase: α τη... ποταμ ν.
2. Análisis morfológico de π ταξε. Conjugar este verbo en presente de
indicativo (voz activa).
3. Análisis morfológico de ζωστ ρα. Declinación de este substantivo en singular.
4. Explicar el significado y la etimología de π λεμον.. Palabras relacionadas con
dicho término en español y euskera.
5. La lírica griega: Píndaro.
6. Lisístrata, de Aristófanes: detalla el comienzo de la obra

1

Nombre propio, “Hipólita” (genitivo singular).
Nombre propio, “Amazonas” (genitivo plural).
3
Nombre propio, “Termodonte” (acusativo singular).
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