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EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”: ESOPO

Un labrador desesperado, se comió sus animales para sobrevivir.

CUESTIONES:
1.- Análisis sintáctico y traducción del texto (6 puntos, si están los dos ítems correctos).
2.- Decir de qué clase son las siguientes oraciones y por qué ( 2 puntos ):
a)
b)
c)
3.- El alumno sólo contestará a una cuestión de las dos: a la 1ª) con dos apartados, a+b,
morfología+etimología (2 puntos), o a la 2ª) la c, tema de Literatura (2 puntos):
a) Analizar morfológicamente estas palabras ( 1 punto ):

b) Decir palabras/etimologías españolas derivadas de las raíces griegas (1 punto):
/-ía
/
c) El TEATRO en Grecia: la Tragedia y la Comedia.
NOTAS: Si contestas alguna cuestión en esta hoja, la deberás entregar con el cuadernillo
del examen.
Se puede usar el diccionario y su apéndice gramatical.
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EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “B”: JENOFONTE
El navarca Samio hizo que el arconte de Cilicia, Sinnesis, no se opusiera a Ciro.

CUESTIONES:
1.- Análisis sintáctico y traducción del texto (6 puntos, si están los dos ítems correctos).
2.- Decir de qué clase son las siguientes oraciones y por qué ( 2 puntos ):
a)
b)
c)
3.- El alumno sólo contestará a una cuestión de las dos: a la 1ª) con dos apartados, a+b,
morfología+etimología (2 puntos), o a la 2ª) la c, tema de Literatura (2 puntos):
a) Analizar morfológicamente estas palabras ( 1 punto ):

b) Decir palabras/etimologías españolas derivadas de las raíces griegas (1 punto):
/ía
/ arca/ -arquía
c) LA HISTORIOGRAFÍA en Grecia.

NOTAS: Si contestas alguna cuestión en esta hoja, la deberás entregar con el cuadernillo
del examen.
Se puede usar el diccionario y su apéndice gramatical.

