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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
 
Organización de la prueba: esta prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una y 
responderá a las preguntas que se formulan en la opción elegida. 

Tiempo: una hora y treinta minutos. 

Calificación:  la primera cuestión (traducción) podrá alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos; 
las cuestiones 2, 3 y 4 un máximo de 1 punto; la cuestión 5 un máximo de 2 puntos. 
 
 
 

OPCIÓN A 
 

TEXTO 
El nacimiento de Jesús en Belén 

 

Καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, 

διότι οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ καταλύµατι. καὶ ποιµένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ 

ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες τὴν ποίµνην αὐτῶν. 
(Adaptado de S. Lucas, 2.7-8) 

 
CUESTIONES 

 
 

1. Traduzca el texto. 
 

2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el texto. 
En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número y caso, así 
como el nominativo singular del término de que se trate. En el caso de los verbos, hay que 
indicar, para las formas personales: persona, número, tiempo, modo y voz; para los infinitivos: 
tiempo y voz; para los participios: género, número, caso, tema y voz:  ἐσπαργάνωσεν,  φάτνῃ,  
ἀγραυλοῦντες,  ποιµένες. 
 

3. Analice sintácticamente: ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ καταλύµατι.  
 

4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas 
y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: profiláctico, inclinar, 
topografía, automóvil. 
 

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:  
a) La comedia griega. Características principales. Mencione alguno de los autores más 
representativos del género y el nombre de al menos dos de sus obras. Resuma el argumento de 
una comedia. 
b) Características principales de la oratoria griega. Cite dos oradores y algunas de sus obras. 

 
 
 

https://goo.gl/31YDof


 
 

OPCIÓN B 
 

TEXTO 
 

 Ciro, cuando vivía entre pastores, fue elegido rey de los niños con los que jugaba 

Ὅτε ἦν δεκαέτης Κῦρος, ἔπαιζε ἐν τῇ κώµῃ ταύτῃ ἐν ᾗ ἦσαν αἱ βουκολίαι αὗται, ἔπαιζε 

δὲ µετ’ ἄλλων ἡλικιωτῶν ἐν ὁδῷ. καὶ οἱ παῖδες παίζοντες εἵλοντο1 ἑαυτῶν βασιλέα, ὅτι 

ἐνόµιζον Κῦρον εἶναι τοῦ βουκόλου2 παῖδα.  

(Adaptado de Heródoto, Historias 1,114) 

Notas: 1. Aoristo medio de αἱρέω. 2. “pastor de bueyes”.   
 
  
 

CUESTIONES 
 

1. Traduzca el texto. 
 

2. Analice morfológicamente  los  siguientes  términos en  la  forma en que están usados en el 
texto. En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número y 
caso, así como el nominativo singular del término de que se trate. En el caso de los verbos, 
hay que indicar, para las formas personales: persona, número, tiempo, modo y voz; para los 
infinitivos:  tiempo  y  voz;  para  los  participios:  género,  número,  caso,  tema  y  voz:  ἦν, ᾗ, 
βασιλέα, ἐνόµιζον 
 

3. Analice  sintácticamente:  ὅτε ἦν δεκαέτης Κῦρος, ἔπαιζε ἐν τῇ κώµῃ ταύτῃ ἐν ᾗ ἦσαν αἱ 
βουκολίαι αὗται 
 

4. Busque  en  el  texto  palabras  relacionadas  etimológicamente  con  las  siguientes  palabras 
españolas y explique el significado de  las españolas en relación con su etimología: éxodo, 
pediatría, basílica, decaedro. 
 

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:  
a) La historiografía de época clásica: principales autores y características de su obra. 
b) La  tragedia griega:  características y principales autores. Resuma el argumento de una 
tragedia griega.   

 

https://goo.gl/31YDof

