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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 del coordinador 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 of the coordinator of ECCL.

(Duration: 40 minutes)
Chaque réponse correcte vaut un point.
Au résultat de 37 à 40 points correspond médaille d’or.
au celui de 33 à 36 points correspond médaille d’argent.
au celui de 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 du coordinateur d’ ECCL.

(Durée de l’exercise: 40 minutes)
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TEXTO / TEXT
Los griegos en Misia
(Adaptado de Apolodoro, Epítome iii, 17-20)
(Adapted from Apollodoros, Epitome iii. 17-20)

El relato habla de los inicios de la guerra de Troya. Los griegos no
conocían la ruta a Troya y navegaron accidentalmente a Misia, en Asia
Menor. Lucharon allí durante 10 años para conquistarla. En las batallas
resultó herido Télefo, rey de Misia. Cuando los griegos regresaron, se dieron
cuenta de que no habían conquistado Troya, sino algún otro territorio.

1. Οἱ δὲ ἥρωες οἱ τῆς Ἑλλάδος τὸν ἐπὶ Τροίαν πλοῦν
ἠγνόουν καὶ Μυσίᾳ προσίχουσιν.
2. Τὴν πόλιν ἐνόμιζον Τροίαν εἶναι καὶ ταύτην
ἐπόρθουν.
3. Ἐβασίλευε δὲ Τήλεφος Μυσῶν, Ἡρακλέους παῖς.
4. Ἐπεὶ εἶδε τὴν χώραν λεηλατουμένην, τοὺς Μυσοὺς
καθώπλισεν.
5. Ἐπὶ τὰς ναῦς συνεδίωκε τοὺς Ἕλληνας καὶ πολλοὺς
ἀπέκτεινεν.
6. Ὁ δ’Ἀχιλλεὺς ὥρμησεν ἐπ’αὐτόν.
7. Ὁ δὲ Τήλεφος διωκόμενος ἐνεπλάκη εἰς ἀμπέλου
κλῆμα καὶ ὁ Ἀχιλλεῦς αὐτὸν δόρατι ἔτρωσεν.
8. Μετὰ οὖν δέκα ἔτη οἱ Ἕλληνες ὑπέστρεψαν εἰς τὰς
πατρίδας αὐτῶν.
9. Ἐν τῇ Ἑλλάδι συνενόησαν, ὅτι Μυσίαν, οὐκ Τροίαν
διέφθειρεν.
10. Ἡγεμόνα τοῦ πλοῦ οὐκ εἶχον καὶ διὰ ταῦτα ἐν
ἀπορίᾳ ἦσαν.
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Vocabulario / Vocabulary (I)
ἥρως, ἥρωος (ὁ)

héroe

the hero

Ἑλλάς, Ἑλλάδος (ἡ)

Grecia

Greece

ἐπί (+ac.)

hacia, contra

to

Τροία, -ας (ἡ)

Troya

Troy

πλοῦς, πλοῦ (ὁ)

navegación

the seeroute

ἀγνοέω

ignorar, desconocer

to know not

καί

y

and

Μυσία, -ας (ἡ)

Misia

Mysia

προσίσχω (+ dat.)

arribar, llegar

to embark

πόλις, πόλεως (ἡ)

ciudad

the city

νομίζω

pensar, creer

to consider

εἰμί

ser

to be

οὗτος, αὗτη, τοῦτο

ése, él

this

πορθέω

saquear, destruir

to pillage

βασιλεύω

reinar, ser rey de…

to be king

δέ

y; pero; por otra parte

and, but

Τήλεφος, -ου (ὁ)

Télefo

Telephos

Μυσός, -οῦ (ὁ)

misio, de Misia

the Mysian

Ἡρακλῆς -έους (ὁ)

Hércules

Hercules

παῖς, παιδός (ὁ)

hijo, niño

the child

ἐπεί

cuando, puesto que

after

ὁράω, εἷδον

ver

to see

χώρα, -ας (ἡ)

region, país

the country

λεηλατούμενος, -η, -ον

saqueada, destruída

pillaged

καθοπλίζω

armar, dotar de armas

to arm

ναῦς, νεώς (ἡ)

barco

the ship

συνδιώκω

capturar, alcanzar

to chase

Ἕλλην, Ἕλληνος (ὁ)

griego

the Greek

πολύς πολλή, πολύ

mucho

much, many

ἀποκτείνω

matar

to kill
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Vocabulario / Vocabulary (II)
Ἀχιλλεύς, -εως (ὁ)

Aquiles

Achilles

ὁρμάω

lanzarse, arrojarse

to rush

αὐτός, -ή, -ό

él

he

διωκόμενος, -η, -ον

perseguido, seguido

hunted

ἐνεπλάκη (< έμπλεκω)

quedó enredado

(he) got caught

εἰς (+ ac.)

a, hacia

to

ἄμπελον, -ου (τό)

vid, cepa

the vine

κλῆμα, κλήματος (τό)

rama

the branch

δόρυ, δόρατος (τό)

lanza

the spear

ἔτρωσεν (< τιτρώσκω)

(él) hirió

(he) wounded

μετά (+ ac.)

después, tras

after

οὖν

así pues

so

δέκα

diez

ten

ἔτος, ἔτους (τό)

año

the year

ὑποστρέφω

regresar, volver

to return

πατρίς, πατρίδος (ἡ)

patria

the fatherland

συννοέω

darse cuenta, comprender

to realize

ὅτι

que (conjunción)

that (subjunction)

διαφθείρω

destruir

to destroy

ἡγεμών, ἡγεμόνος (ὁ)

guía, caudillo

the leader

ἔχω

tener

to have

διά (+ ac.)

por, a causa de

because of

ἐν (+ dat.)

en

in

ἀπορία -ας (ἡ)

dificultad, problema

the need
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I. MORFOLOGÍA / MORPHOLOGY (10)

1. ἥρωες (linea/line 1): ¿Qué caso es? / What is the case?
a) nominativo
a) nominative
b) genitivo
b) genitive
c) dativo
c) dative
d) acusativo
d) accusative
2. ἠγνόουν (linea/line 1): ¿Qué tiempo verbal es? / What is the tense?
a) aoristo
a) aorist
b) futuro
b) future
c) imperfecto
c) imperfect
d) presente
d) present
3. εἶναι (linea/line 2): ¿Qué forma verbal es? / What verbal form is this?
a) forma personal
a) finite verb
b) infinitivo
b) infinitive
c) imperativo
c) imperative
d) participio
d) participle
4. ἐβασίλευε (linea/line 3): ¿Qué tiempo es? / What is the tense?
a) aoristo
a) aorist
b) futuro
b) future
c) imperfecto
c) imperfect
d) presente
d) present
5. εἶδε (linea/line 4): ¿Cuál es la forma en presente? / What is the form in
present tense?
a) εἶδει
b) ἴδει
c) λέγει
d) ὁρᾷ
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6. πολλοὺς (linea/line 5): ¿Cuál es la forma singular? / What is the form in
singular?
a) πολλήν
b) πολλοί
c) πολλόν
d) πολύν
7. ὥρμησεν (linea/line 6): ¿Qué tiempo es? / What is the tense?
a) aoristo
a) aorist
b) futuro
b) future
c) imperfecto
c) imperfect
d) presente
d) present
8. ἀμπέλου (linea/line 7): ¿Qué caso es? / What is the case?
a) nominativo
a) nominative
b) genitivo
b) genitive
c) dativo
c) dative
d) acusativo
d) accusative
9. ὑπέστρεψαν (línea/line 8): ¿Cuál es la forma en imperfecto? / What ist
he form in the imperfect?
a) ὑπέστρεφαν
b) ὑπέστρεφεν
c) ὑπέστρεφον
d) ὑπόστρεφαν
10. ἀπορίᾳ (línea/line 10): ¿Cuál es la forma en plural? / What is the form
in the plural?
a) ἀπορίαι
b) ἀπορίαις
c) ἀπορίῃ
d) ἀπορίοις
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II. SINTAXIS / SYNTAX (10)
11. ἠγνόουν (linea/line 1): ¿Cuál es el objeto directo? / What is the object?
a) ἥρωες (línea/line 1)
b) Ἑλλάδος (línea/line 1)
c) Τροίαν (línea/line 1)
d) πλοῦν (línea/line 1)
12. ¿Qué construcción se usa en la línea 2? / What construction is used in
line 2?
a) acusativo sujeto con infinitivo
a) accusative with infinitive
b) genitivo absoluto
b) genitive absolut
c) infinitivo histórico
c) infinitive historic
d) participio concertado
d) participle
13. Μυσῶν (linea/line 3): ¿Cómo está empleado este genitivo? / How is
this genitive used?
a) tras preposición
a) after a preposition
b) como objeto
b) as object
c) como posesivo
c) as possessor
d) como sujeto
d) as subject
14. λεηλατουμένην (linea/line 4): ¿Con qué palabra concuerda? / With
what word does it agree?
a) παῖς (línea/line 3)
b) ἐπεί (línea/line 4)
c) χώραν (línea/line 4)
d) Μυσοὺς (línea/line 4)
15. συνεδίωκε (linea/line 5): ¿Cuál es el objeto directo? / What is the
object?
a) Μυσοὺς (línea/line 4)
b) ναῦς (línea/line 5)
c) Ἕλληνας (línea/line 5)
d) πολλούς (línea/line 5)
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16. δόρατι (linea/line 7): ¿Cómo está empleado este dativo? / How is this
dative used?
a) tras preposición
a) after a preposition
b) como objeto indirecto
b) as indirect object
c) como instrumento
c) as instrument
d) como sujeto
d) as subject
17. οὖν (línea/ line 8): ¿Qué clase de palabra es? / What type of word is
this?
a) adjetivo
a) adjective
b) conjunción
b) conjunctive particle
c) negación
c) negation
d) sustantivo
d) substantive
18. ἔτη (linea/line 8): ¿Cómo está empleado este acusativo? / How is this
accusative used?
a) tras preposición
a) after a preposition
b) como adverbio de tiempo
b) as an adverb of time
c) como objeto
c) as an object
d) como sujeto
d) as a subject
19. διέφθειρεν (linea/line 9): ¿Cuál NO es objeto directo? / What is NOT
an object?
a) Ἑλλαδι (línea/line 9)
b) Μυσίαν (línea/line 9)
c) Τροίαν (línea/line 9)
d) ἄθικτος (línea/line 10)
20. πλοῦ (línea/line 10): ¿Cómo está empleado este genitivo? / How is this
genitive used?
a) tras preposición
a) after a preposition
b) como objeto directo
b) as an object
c) como sujeto
c) as a subject
d) aclara la palabra anterior
d) it specifies the previous word
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III. COMPRENSIÓN Y VOCABULARIO /
/ COMPREHENSION AND VOCABULARY (10)
21. ἥρωες (línea/line 1): ¿Quién es nombrado en el texto? / Which one is
named in the text?
a) Aquiles
a) Achilles
b) Héctor
b) Hector
c) Mises
c) Myses
d) Télefo
d) Telephos
22. Μυσίᾳ προσίσχουσιν (linea/line 1): Según el texto, ¿por qué? / Why
according to the text?
a) Misia estaba en su ruta
a) Mysia was on their way
b) querían conquistar Misia
b) they wanted to conquer Mysia
c) desconocían los mares
c) they were ingnorant of the seas
d) estaban invitados allí
d) they were invited there
23. πόλιν (línea/line 2): ¿A qué se refiere? / Which one is meant?
a) Grecia
a) Greece
b) Heraclea
b) Heracleia
c) Misia
c) Mysia
d) Troya
d) Troy
24. Τήλεφος (linea/line 3): ¿Cómo es descrito en el texto? / How is he
described in the text?
a) un ciudadano misio
a) a Mysian citizen
b) general de los griegos
b) general oft he Greeks
c) rey de Troya
c) king of Troy
d) hijo de Hércules
d) son of Hercules
25. αὐτόν (línea/line 6): ¿A quién se refiere? / Which one is meant?
a) Aquiles
a) Achilles
b) Helena
b) Hellen
c) Hércules
c) Hercules
d) Télefo
d) Telephos
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26. συνενόησαν (línea/line 9) ¿Cuál es el sujeto? / What is the subject?
a) Aquiles y Télefo
a) Aquiles y Télefo
b) los griegos
b) the Greeks
c) los misios
c) the Mysians
d) los troyanos
d) the Troians
27. διὰ ταῦτα (línea/line 10): Según el texto, ¿por qué? / Why according
the text?
a) no tenían un guía
a) they didn’t have a guide
b) perdieron la guerra
b) they lost the war
c) aún no habían conquistado Troya c) they still didn’t conquer Troy
d) fueron atacados por Télefo
d) they were attacked by Telephos
28.¿Qué NO es cierto de Télefo ? / What is NOT an act of Telephos?
a) armó a los misios
a) he armed the Mysians
b) quedó enredado en una vid
b) he was entangled in a vine
c) era rey de Misia
c) he was king of Mysia
d) hirió a Aquiles
d) he wounded Achilles
29. ¿Qué vocablo español deriva de ναῦς? / Which English Word is a
derivative of ναῦς?
a) neutral
a) neutral
b) naútico
b) nautical
c) naval
c) naval
d) nada
d) nought
30. ¿Qué vocablo español está relacionado con παῖς? / What English Word
is related to παῖς?
a) pedante
a) pedantic
b) pedestre
b) pedestrian
c) pedagogía
c) pedagogy
d) podología
d) podology
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IV. HERENCIA GRIEGA Y CULTURA /
GREEK HERITAGE AND CULTURE (10)
31. ¿Cómo murió Aquiles? / How did Achilles die?
a) se ahogó en el mar
a) he drowned in the see
b) fue herido durante la guerra
b) he got shot during the war
c) Hera lo mató
c) Hera killed him
d) su esposa lo mató
d) his wife killed him
32. ¿Quién era el principal general de los griegos durante la guerra de
Troya? / Who was the main general of the Greeks during the Trojan war?
a) Aquiles
a) Achilles
b) Agamenón
b) Agamemnon
c) Menelao
c) Menelaos
d) Ulises
d) Odysseus
33. ¿Cuál fue la causa directa de la
immediate cause oft he Trojan war?
a) cegar a Polifemo
b) la decisión de Paris
c) la pelea entre Aquiles y
Agamenón
d) el rapto de Helena

guerra de Troya? / What was the
a) the blinding of Polyphemos
b) the decision of Paris
c) the fight between Achilles and
Agamemnon
d) the rape of Hellen

34. ¿Quiénes pelearon entre sí durante la guerra de Troya? / Who fought
a battle together during the Trojan war?
a) Agamenón y Aquiles
a) Agamemnon and Achilles
b) Héctor y Aquiles
b) Hektor and Achilles
c) Héctor y Andrómaca
c) Hektor and Andromache
d) Paris y Helena
d) Paris and Hellen
35. ¿En qué época se sitúa la guerra de Troya? / In which period is the
Trojan war situated?
a) prehistoria
a) Prehistory
b) micénica
b) Mycenaean period
c) arcaica
c) Archaic period
d) clásica
d) Classical period
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36. ¿Qué poema habla de la guerra de Troya? / Which poem tells about
the Troian war?
a) los Argonautas
a) Argonautica
b) Homero
b) Homer
c) la Ilíada
c) Iliad
d) la Odisea
d) Odyssey
37. ¿En qué pintura podemos ver a Paris? / On which picture do we see
Paris?
a) cuadro 1
a) picture 1
b) cuadro 2
b) picture 2
c) cuadro 3
c) picture 3
d) cuadro 4
d) picture 4
38. ¿En qué pintura podemos ver a Héctor? / On which picture do we see
Hector?
a) cuadro 1
a) picture 1
b) cuadro 2
b) picture 2
c) cuadro 3
c) picture 3
d) cuadro 4
d) picture 4
39. ¿En qué pintura podemos ver a Agamenón? / On which picture do we
see Agamemnon?
a) cuadro 1
a) picture 1
b) cuadro 2
b) picture 2
c) cuadro 3
c) picture 3
d) cuadro 4
d) picture 4
40. ¿En qué pintura podemos ver a Andrómaca? / On which picture do we
see Andromache?
a) cuadro 1
a) picture 1
b) cuadro 2
b) picture 2
c) cuadro 3
c) picture 3
d) cuadro 4
d) picture 4
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Cuadro/Picture 1

Cuadro/Picture 2

Cuadro/Picture 3

Cuadro/Picture 4
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