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GRIEGO II 

 
Instrucciones: 

 
 
 

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical. 
c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad UNA de las dos opciones 
propuestas, no pudiendo, en ningún caso, combinar ambas. 
d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis. 

 
 

OPCIÓN A 
 

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE (5 puntos) 
Descripción del interior de unas viviendas subterráneas. 
 
καὶ οἱ μὲν μάντεις ἐσφαγιάζοντο εἰς1 τὸν ποταμόν· οἱ δὲ πολέμιοι ἐτόξευον καὶ ἐσφενδόνων2· ἀλλ᾽ 

οὔπω ἐξικνοῦντο3· ἐπεὶ δὲ καλὰ ἦν τὰ σφάγια4, ἐπαιάνιζον πάντες οἱ στρατιῶται.  

 
1. εἰς: tradúzcase “en”.     2. ἐσφενδόνων: pretérito imperfecto de σφενδονάω.   
3. ἐξικνοῦντο: 3ª plural del pretérito imperfecto de ἐξικνέομαι “alcanzar”.   
4. Oración con sujeto neutro plural y verbo en singular. 
 
CUESTIONES:  
1. Cita dos términos castellanos derivados de μικρός “pequeño” y dos de ψυχή “alma”.  (1 punto) 
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 puntos) 
3. Análisis sintáctico desde ἐπεὶ δὲ καλὰ hasta el final. (0,5 puntos) 
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Poesía Lírica. (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario se adscriben Homero y Hesíodo? (0,5 puntos) 
 

OPCIÓN B 
 

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos)  
Posidón y Atenea se disputan la Acrópolis.  
 
ἧκεν οὖν πρῶτος Ποσειδῶν ἐπὶ τὴν Ἀττικήν, καὶ πλήξας1 τῇ τριαίνῃ κατὰ μέσην τὴν ἀκρόπολιν 

ἀπέφηνε2  θάλασσαν, ἣν νῦν Ἐρεχθηίδα3  καλοῦσι. μετὰ δὲ τοῦτον ἧκεν Ἀθηνᾶ4  καὶ ἐφύτευσεν 

ἐλαίαν. 

 
1. Participio de aoristo de πλήσσω.                     2. Aoristo de ἀποφαίνω.  
3. Ἐρεχθηΐς, -ΐδος (ἡ): adj. “de Erecteo”.            4. Ἀθηνᾶ, -ᾶς (ἡ): la diosa Atenea. 
 
CUESTIONES:  
1. Cita dos términos castellanos derivados de φόβος  “miedo” y otros dos de φῶς “luz”. (1 punto)  
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 puntos)  
3. Análisis sintáctico desde πλήξας hasta θάλασσαν. (0,5 puntos) 
4. a. Desarrolla el siguiente tema: el Drama. (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario griego se adscriben Heródoto y Tucídides? (0,5 puntos) 


