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OPCIÓN B 

TEXTO 

Los atenienses pretenden tomar Potidea 
 
Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους1 οἱ ᾽Αθηναῖοι λαβόντες2 τὴν στρατιὰν ἐστράτευσαν εὐθὺς3 ἐπὶ 

Ποτείδαιαν ἔτι π ολιορκουµένην. ἐπειδὴ δ᾽ αὐτοὶ ἀφίκοντο4, µηχανάς τε πρὸς τὴν 

Ποτείδαιαν προσέφερον καὶ παντὶ τρόπῳ ἐπειρῶντο5 ἑλεῖν6 ταύτην τὴν πόλιν.  

(Adaptación de Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso 2.58) 

Notas: 1) τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους: "el mismo verano". 2) λαβόντες: participio de aoristo activo de 
λαµβάνω. 3) εὐθὺς: con valor adverbial. 4) ἀφίκοντο: aoristo de indicativo de ἀφικνέοµαι. 5) 
ἐπειρῶντο: de πειράω. 6) ἑλεῖν: infinitivo de aoristo activo del verbo αἱρέω. 

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: 
αὐτοῦ, θέρους, ἐστράτευσαν, πολιορκουµένην. 

 
3. Analice sintácticamente: ἐπειδὴ αὐτοὶ ἀφίκοντο, ἐπειρῶντο ἑλεῖν ταύτην τὴν πόλιν.  

 
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: 
estrategia, mecánico, panorama, acrópolis. 

 
5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 

a) Origen y definición de la tragedia y comedia. Cite dos tragediógrafos griegos con dos de 
sus obras más destacadas. Indique dos autores representativos de la comedia, así como una de 
sus obras. Haga un breve resumen de una comedia o una tragedia. 
b) Defina los géneros de la épica y la lírica e indique dos de sus diferencias y dos de sus 
similitudes. Mencione dos autores representativos de cada género y refiera brevemente su 
obra. 
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