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INFORMACIÓN PREVIA 
 
 

Cada respuesta correcta vale un punto. 
37-40 puntos corresponden a medalla de oro. 

33-36 puntos corresponden a medalla de plata. 

29-32 puntos corresponden a medalla de bronce. 

El ganador recibirá un certificado con el sello de Euroclassica, 

la firma del Presidente de EUROCLASSICA y la del director del ECCL. 

 

(Duración: 40 minutos) 
 
 

Each correct answer gives you one point. 
37-40 points win a gold medal. 

33-36 points win a silver medal. 

29-32 points win a bronze medal. 

The winner will receive a certificate with the stamp of Euroclassica 

and the signature of the president of EUROCLASSICA  

and the signature of the director of ECCL. 

 

(Duration: 40 minutes) 
 
 

Chaque réponse correcte vaut un point. 
Au résultat de 37 à 40 points correspond médaille d’or. 

au celuide 33 à 36 points correspond médaille d’argent. 

au celuide 29 à 32 points correspond médaille de bronze. 

Les lauréats recevront un diplôme portant le sceau d’Euroclassica, 

la signature du président d’ EUROCLASSICA et celle du directeur d’ECCL.  

 

(Durée de l’exercise: 40 minutes) 
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TEXTO / TEXT 
 

Κίπκη 
 
 

1.  δςζζεὺρ ηοῖρ Φαίαξιν ἔπορ λέγει. 

2. «Μόνον μίαν ναῦν εἴσομεν καὶ αὐηὴν ηῇ νήζῳ Αἰαίᾳ 

πποζίζσομεν. 

3. νηαῦθα ᾤκει Κίπκη, θςγάηηπ Ἡλίος καὶ Πέπζηρ, 

Αἰήηος δὲ ἀδελθή. 

4. Ἡ δὲ Κίπκη ἔμπειπὸρ ἦν θαπμάκυν. 

5.  ἐμοῦ θίλορ ὁ Εὐπύλοσορ καὶ οἱ ἄλλοι ἑηαῖποι, 

εἰκοζιδύυ ηὸν ἀπιθμόν, ἔβηζαν ππὸρ Κίπκην. 

6. Ἡ δὲ Κίπκη ππῶηον ἐκάλεζε ηοὺρ ἑηαῖποςρ συπὶρ 

Εὐπςλόσος καὶ αὐηοῖρ δεῖπνον παπέζσεν· ηςπόν, μέλι 

καὶ οἶνον. 

7. Οἱ μὲν ἑηαῖποι ηὸ δεῖπνον ἤζθιον, ἡ δὲ Κίπκη αὐηῶν 

ῥάβδῳ ἐθήτεν. 

8. Ἡ δὲ Κίπκη ηοὺρ ἑηαίποςρ θηπία ἐποίηζεν· ηοὺρ μὲν 

λύκοςρ, ηοὺρ δὲ ὄνοςρ, ηοὺρ δὲ λέονηαρ. 

9. Ἀλλ’ὅηε ὁ Εὐπύλοσορ ηὰ γενόμενα εἶδεν, ἔβην ππὸρ 

ἐμέ. 

10. γὼ δὲ ἔλαβον μῶλς παπὰ πμοῦ καὶ ἄθικηορ 

ἐγενόμην ηῷ θαπμάκῳ. 

11. Οὕηυρ ηῆρ Κίπκηρ ἐκπάηοςν.» 
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Vocabulario / Vocabulary (I) 
 

᾽Οδςζζεὺρ, -έυρ Odiseo Odysseus 

Οἱ Φαίακερ, -υν los Feacios Los Feacios 

ηὸ ἔπορ, -οςρ historia the story 

λέγυ contar, narrar to tell 

μόνορ, μόνη, μόνον solo, único only 

εἷρ, μία, ἕν uno (numeral) one 

ὁ ναῦρ, νεώρ nave, barco ship 

ἔσυ, ἔζσον, ἔζσηκα tener to have 

αὐηόρ, αὐηή, αὐηό él (aquí, pron. personal) he (personal pronoun) 

ὁ νήζορ, -ος isla the island 

Αἰαία, -αρ Eea, isla donde vive Circe Aiaia, the island of Kirke 

πποζίζσυ (πποζέσυ) detener, hacer arribar  to embark 

ἐνηαῦθα allí there 

οἰκέυ, ᾤκηζα vivir, habitar to live 

Κίπκη, -ηρ Circe Kirke 

ἡ θςγάηηπ, θςγαηπόρ hija the daughter 

Ἡλίορ, -ος Helios Helios 

Πέπζη, -ηρ Perse Perse 

Αἰήηηρ, -ος Eetes Aietes 

ἡ ἀδελθή, -ῆρ hermana the sister 

ἔμπειπορ, ἔμπειπον experto experienced 

ηὸ θάπμακον, -ος veneno, pócima, droga the potion 

ἐμόρ, ἐμή, ἐμόν mí, mío my 

ὀ θίλορ, -ος amigo the friend 

Εὐπύλοσορ, -ος Euríloco Eurylochos 

ἄλλορ, ἄλλη, ἄλλο otro other 

ὁ ἑηαῖπορ, -ος compañero the comrade 

εἰκοζιδύυ veintidós twenty-two 

ὁ ἀπιθμόρ, -οῦ número the number 

βαίνυ, βήζομαι, ἔβην ir, caminar, dirigirse a to go 
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Vocabulario / Vocabulary (II) 
 

ππῶηον en primer lugar Firstly 

καλέυ, ἐκάληζα llamar, convocar to call 

συπίρ excepto, sin Without 

ηὸ δεῖπνον, -ος comida, cena the dinner 

παπέσυ, παπέζσον dar, proporcionar to give 

ηὸ ηςπόν, -ος queso the cheese 

ηὸ μέλι, μέλιηορ miel the honey 

ὁ οἶνορ, -ος vino the wine 

ἐζθίυ comer eo eat 

ὁ ῥάβδορ, ῥάβδος varita mágica, palo, caña the wand 

ἐθάπηυ, ἔθητα tocar, rozar to touch 

ηὸ θηπίον, -ος fiera, animal salvaje the wild beast 

ποιέυ, ἐποίηζεν convertir en, hacer to make, to convert 

ὁ λύκορ, -ος lobo the wolf 

ὁ ὄνορ, -ος asno the donkey 

ὁ λέυν, λέονηορ león the lion 

ἀλλά pero, sin embargo But 

ὅηε cuando (conjunción) When 

ηὸ γενόμενον lo ocurrido, el suceso the event 

ὁπάυ, ὄτομαι, εἶδεν ver to see 

ἐγώ, ἐμοῦ yo I 

λάμβανυ, ἔλαβον, εἴληθα tomar, coger to get 

ηό μῶλς, μόλςορ moli (planta mágica) Moly 

πμῆρ, -οῦ Hermes Hermes 

ἄθικηορ, ἄθικηον immune, inatacable Inviolable 

γίγνομαι, ἐγενόμην, γέγονα llegar a ser, ser to become, to be 

οὕηυρ así, de ese modo Thus 

κπαηέυ, ἐκπάηηζα vencer to beat 
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I. MORFOLOGÍA/ MORPHOLOGY (10) 
 
 
 

1. Φαιαξὶν (línea/line 1): ¿Qué caso es? / What case is this? 

a) nominativo a) nominative 

b) genitivo b) genitive 

c) dativo c) dative 
d) acusativo d) accusative 
 

2. εἴχομεν (línea/line 2): ¿Qué tiempo verbal es? / What tense is this? 

a) aoristo de indicativo a) indicative aorist 

b) imperfecto de indicativo b) indicative imperfect 

c) presente de indicativo c) indicative present 
d) presente de infinitivo d) infinitive present 
 

3. ᾤκει (línea/line 3): ¿Qué tiempo verbal es? / What tense is this? 

a) aoristo de indicativo a) indicative aorist 

b) imperfecto de indicativo b) indicative imperfect 

c) presente de indicativo c) indicative present 
d) presente de infinitivo d) infinitive present 
 

4. ἦν (línea /line 4): ¿Cuál es la forma correspondiente en plural? / What 
ist he corresponding plural form? 

a) ἦ  
b) ἦςαν  

c) ἦςθα  
d) ἦτε  
 

5. φαρμάκων (línea /line 4): ¿Cuál es su singular correspondiente? / 
What is the corresponding singular? 

a) φάρμακον  

b) φαρμάκου  
c) φάρμακοσ  

d) φαρμάκῳ  
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6. ἐκάλεςε (línea/line 6): ¿Qué tiempo verbal es?/ What tense is this? 

a) imperativo a) imperative 

b) aoristo de indicativo b) indicative aorist 

c) imperfecto de indicativo c) indicative imperfect 
d) presente de indicativo d) indicative present 
 

7. δεῖπνον (línea /line 7): ¿Qué caso es? / What case is this? 

a) nominativo a) nominative 

b) genitivo b) genitive 

c) dativo c) dative 
d) acusativo d) accusative 
 

8. λζοντασ (línea/line 9): ¿Cuál es el nominativo plural? / Which is the 
nominative plural? 

a) λζοντα  
b) λζονται  

c) λζοντεσ  

d) λζοντοι  
 

9. εἶδεν (línea/line 9): Alternativamente, puede ser usado εἶδε. ¿Qué es 
cierto sobre esta alternativa? / Alternatively, can be used εἶδε. What is 
true about this alternative? 

a) εἶδε pude usarse en cualquier 
contexto 

a) εἶδε can be used in any context 

b) εἶδεν puede usarse junto con 
εἶδε sólo al final de una frase 

b) εἶδεν can be used along with 
εἶδε only at the end of a sentence 

c) εἶδε debe usarse cuando sigue 
una consonante 

c) εἶδε must be used when a 
consonant follows 

d) εἶδε debe usarse cuando sigue 
una vocal 

d) εἶδε must be used when a vowel 
follows 

 

10. ἔλαβον (línea/line 10): ¿Cuál es la forma de plural correspondiente? 
/ What is the corresponding plural form? 

a) ἐλάβαμεν  
b) ἔλαβαν  

c) ἐλάβομεν   
d) ἔλαβον  
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II. SINTAXIS / SYNTAX (10) 
 
 

11. τοῖρ Φαίαξιν (línea/line 1): ¿Cuál es la función en la frase? / What is 
the function in the clause? 

a) objeto indirecto a) indirect object 
b) objeto directo b) object 

c) posesivo c) possessive 
d) sujeto d) subject 
 

12. προςίςχομεν (línea/line 3): ¿Cuál es el objeto directo? / Whatis the 
object? 

a) ναῦν (línea/line 2)  

b) αὐτὴν (línea/line 2)  
c) νήςῳ (línea/line 2)  

d) Αἰαίᾳ (línea/line 2)  
 

13. ἔμπειροσ (línea/line 4): ¿Cuál es la función en la frase? / What is the 
function in the clause? 

a) objeto indirecto a) indirect object 
b) objeto directo b) object 

c) atributo c) predicate 
d) sujeto d) subject 
 

14. ἄλλοι (línea/line 5): ¿Con qué sustantivo concuerda? / With which 
noun does it agree? 

a) φίλοσ (línea/line 5)  

b) Εὐρφλοχοσ (línea/line 5)  
c) ἑταῖροι (línea/line 5)  

d) εἰκοςιδφω (línea/line 5)  
 

15. Κίρκην (línea/line 5): ¿Cómo está empleado este acusativo? / How is 
this accusative used? 

a) tras una preposición a) after a preposition 

b) como objeto directo b) as object 
c) como predicado c) as predicate 

d) como sujeto d) as subject 
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16. παρζςχεν (línea/line 6): ¿Cuál es el objeto directo de este verbo? / 
What is the object of this verb? 

a) ἑταίρουσ (línea/line 6)  
b) Εὐρυλόχου (línea/line 6)  

c) αὐτοῖσ (línea/line 6)  

d) δεῖπνον (línea/line 6)  
 

17. ¿Qué es cierto en la línea 7?/What is true about line 7? 

a) primero los compañeros cenan, 
luego Circe los hechiza 

a) first the comrades have dinner, 
then Kirke bewitches them 

b) Circe primero hechiza a los 
compañeros y después cenan 

b) Kirke first bewitches the 
comrades, then they have dinner 

c) los compañeros están a punto de 
cenar cuando Circe los hechiza 

c) the comrades are about to have 
dinner when Kirke bewitches them 

d) mientras los compañeros cenan 
Circe los hechiza. 

d) while the comrades have dinner, 
Kirke bewitches them 

 

18. Ἑρμοῦ (línea/line10): ¿Cómo está usado el genitivo? / How is the 
genitive used? 

a) tras un adjetivo a) after an adjective 
b) tras una preposición b) after a preposition 

c) como objeto directo c) asobject 

d) como un posesivo d) asa possessive 
 

19. ἔλαβον (línea/line 10): ¿Cuál es el objeto directo? / What is the 
object? 

a) ἐγὼ (línea/line 10)  

b) μῶλυ (línea/line 10)  
c)  Ἑρμοῦ (línea/line 10)  

d) ἄθικτοσ (línea/line 10)  
 

20. τῷ φαρμάκῳ (línea/line 10): ¿Cómo está usado este dativo? / How is 
this dative used? 

a) tras un adjetivo a) after an adjective 
b) tras una preposición b) after a preposition 

c) como causa c) as cause 
d) como objeto indirecto d) as indirect object 
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III. COMPRENSIÓN Y VOCABULARIO/ 
/ COMPREHENSION AND VOCABULARY (10) 

 
 

21. ἐνταῦθα (línea/line 3): ¿A qué se refiere?/ To what does it refer? 

a) a Eea a) Eea 

b) a Circe b) Circe 
c) a Odiseo c) Odysseus 

d) al país de los Feacios d) the country of Phaeacians 
 

22. Ἡλίου καὶ Πζρςησ (línea/line 3): ¿Quiénes son conforme al texto? / 
Who are they according to the text? 

a) el hermano y la hermana de Circe a) the brother and sister of Kirke 

b) los padres de Circe b) the parents of Kirke 

c) dos compañeros de Odiseo c) two comrades of Odysseus 
d) dos feacios d) two Phaeacians 
 

23. Κίρκη (línea/line 4): ¿Cómo está descrita en el texto? / How is she 
described in the text? 

a) como una médico experta a) as a medical expert 
b) como una bruja experta b) as an experienced witch 

c) como poseedora de un montón 
de conocimientos sobre pócimas 

c) as having a lot of knowledge 
about potions 

d) como la amante de Euríloco d) as the lover of Eurylochos 
 

24. αὐτοῖσ (línea/line 6): ¿Cuántos son? / How many are they? 

a) veinte a) twenty 

b) ventiuno b) twenty one 
c) veintidós c) twenty two 

d) ventitrés d) twenty three 
 

25. ἡ δὲ Κίρκη (línea/line 7): ¿A qué está contrapuesta? / To what is it 
opposed? 

a) a los compañeros a) the comrades 
b) a cenar b) the eating 

c) a la comida c) the meal 
d) a la varita mágica d) the wand 
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26. θηρία (línea/line 8) ¿Cuál de las siguientes palabras no se relaciona 
con ella? / Which of the following words is NOT in agreement with it? 

a) λφκουσ  
b) τοὺσ μέν  

c) ὄνουσ  

d) λζοντασ  
 

27. μῶλυ (línea/line 10): ¿Qué es conforme al texto? / What is this 
according the text? 

a) una pócima de Circe a) a potion of Kirke 

b) algo que te hace invulnerable a 
las pócimas 

b) something that makes you 
invulnerable to potions 

c) algo que te hace invencible c) something that makes you 
invincible 

d) el escudo mágico de Hermes d) the magic weapon of Hermes 
 

28. ἐκράτουν (línea/line 11): ¿Cuál es el sujeto? / What is the subject? 

a) Hermes a) Hermes 

b) Circe b) Kirke 
c) Odiseo c) Odysseus 

d) los compañeros d) the comrades 
 

29. ¿Qué vocablo español deriva de ναῦσ? / Which English word is a 
derivative of ναῦσ? 

a) neutral a) naughty 
b) naútico b) nautical 

c) naval c) naval 
d) nadería d) nought 
 

30. ¿Qué vocablo español deriva de πρῶτοσ? / Which English word is a 
derivative of πρῶτοσ? 

a) protección a) protection 

b) proteina b) protein 

c) protestar c) protest 

d) prototipo d) prototype 
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IV. HERENCIA GRIEGA Y CULTURA/  

GREEK HERITAGE AND CULTURE (10) 
 

31. ¿Cuál es el nombre latino del dios griego Hermes? / What is the Latin 
name of the Greek god Hermes? 

a) Jupiter  

b) Mars  

c) Mercurius  
d) Vulcanus  
 

32. ¿Qué diosa está acompañada a menudo por un pavo real? / What 
goddess is often accompanied by a peacock? 

a) Afrodita a) Aphrodite 
b) Artemisa b) Artemis 

c) Atenea c) Athena 

d) Hera d) Hera 
 

33. ¿Qué dios puede verse en la imagen 1? / Which god can be seen at 
figure 1? 

a) Ares a) Ares 

b) Hades b) Hades 
c) Poseidón c) Poseidon 

d) Zeus d) Zeus 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen/Figure 1 
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34. Hércules atravesó las Columnas de Hércules. ¿Qué era eso? / 
Heracles passed the Pillars of Hercules. What are they? 

a) el faro de Alejandría a) the firehouse in Alexandria 
b) el Olimpo b) the Olympus 

c) el estrecho de Gibraltar c) the Strait of Gibraltar 

d) el templo de Artemisa en Éfeso d) the temple of Artemis in Ephesus 
 

35. ¿Qué mujer fue la causa de la Guerra de Troya? / Which woman ist 
he cause of the Trojan war? 

a) Afrodita a) Aphrodite 

b) Hécuba b) Hekabe 
c) Helena c) Helena 

d) Clitemnestra d) Klytaimnestra 
 

36. ¿Qué arqueólogo excavó Troya? / Which archaeologist excavated 
Troy? 

a) Arthur Evans  
b) Heinrich Schliemann  

c) Howard Carter  
d) Michael Ventris  
 

37. ¿Qué criatura puede verse en la imagen 2? / What creature can be 
seen at figure 2? 

a) Argos a) Argos 

b) Caos b) Chaos 
c) un Cíclope c) Cyclops 

d) un Titán d) Titan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen/Figure 2 
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38. ¿Qué es un oráculo? / What is an oracle? 

a) un relato mitológico a) a mythological story 

b) una cita filosófica b) a philosophical quote 

c) un pronóstico c) a prediction 
d) un tipo de templo d) a type of temple 
 

39. ¿Qué tipo de edificio puede verse en la imagen 3? / What type of 
building can be seen at figure 3? 

a) un estadio a) a stadium 
b) un pórtico (“stoa“) b) a stoa 

c) un templo c) a temple 

d) un teatro d) a theatre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen/Figure 3 
 

40. ¿Cuál es el nombre del principal templo de Atenea en la Acrópolis? / 
What is the name of the main temple of Athena at the Acropolis? 

a) Erecteón a) Erechtheion 

b) templo de la Victoria áptera b) Nike temple 
c) Propileos c) Propylaia 

d) Partenón d) Parthenon 
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