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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
Hércules y el león de Nemea
(Basado en Apolodoro, Biblioteca II, 5. 1)
(Based on Apollodoros, Library II, 5. 1)

El oráculo ordena a Hércules realizar diez pruebas para el rey Euristeo
de Tirintο. Su primera tarea consiste en matar y traer al león de Nemea.
Este animal es difícil de matar porque su piel no puede ser traspasada
por las flechas, las jabalinas o los cuchillos.

1. Ὁ Ἡρακλῆς μὲν ἤκουσε τὸ μαντεῖον καὶ εἰς Τίρυνθα ἦλθεν.
2. Ἐκεῖ δ’ ὁ Εὐρυσθεὺς ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν τῆς Νεμέας λέοντα
κομίζειν.
3. Ὡς ἦλθεν εἰς τὴν Νεμέαν καὶ εἶδε τὸν λέοντα, ἐτόξευσεν
αὐτὸν πρῶτον.
4. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ ζῷον ἦν ἄτρωτον καὶ ἔπειτα ὁ Ἡρακλῆς αὐτὸ
ῥοπάλῷ ἐδίωκεν.
5. Ταῖς χερσὶ τὸν τράχηλον κατέσχε καὶ ἦγχε τὸ θηρίον ἕως
ἔπνιξεν.
6. Ἔπειτα ἐκόμιζεν αὐτὸ ἐπὶ τῶν ὤμων εἰς Τίρυνθα.
7. Εὐρυσθεὺς δὲ φόβῳ ἀπεῖπεν αὐτῷ εἰς τὴν πόλιν εἰσιέναι.
8. Πρὸ τῶν πυλῶν ἐκέλευε τὸ λοιπὸν τοὺς ἄθλους.
9. Λέγουσι δὲ ὅτι καὶ πίθον χαλκοῦν ἑαυτῷ κατεσκεύασεν.
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Vocabulario / Vocabulary (I)
ὁ, ἡ, τό

el, la, lo (artículo)

the

Ἡρακλῆς, -έους (ὁ)

Hércules

Heracles

μέν … δέ …

por un lado … por otro

on the one hand … on the
other

ἀκούω

oír, escuchar

to hear

μαντεῖον, -ου (τό)

oráculo

oracle

καί

y

and

εἰς

a, hacia

to

Τίρυνς, Τίρυνθος, (ἡ)

Tirinto

Tyrins

ir, marchar
ἔρχομαι, ἐλεύσομαι,
ἦλθον, ἐλήλυθα

to go

ἐκεῖ

allí

there

δέ

y; pero

and, but

Εὐρυσθεῦς,, -έως (ὁ)

Euristeo

Eurystheus

ἐπιτάττω

ordenar, mandar

to order

αὐτός, -ή, -ό

él, ella, ello

he, she, it

Νεμέα, -ας (ἡ)

Nemea

Nemea

λέων, λέοντος, (ὁ)

león

lion

κομίζω

traer

to bring

ὡς

cuando

when

ver
ὁράω, ὄψομαι, εἶδον,
ἑώρακα

to see

τοξεύω

disparar, tirar (con arco)

shoot

πρῶτον (τό)

primero, en principio

first
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Vocabulario / Vocabulary (II)
ἀλλά

pero, sin embargo

but

τοῦτο

esto

this

ζῷον, -ου τό

ser vivo, animal

animal

εἰμί

ser

to be

ἄτρωτος, -ος, -ον

invulnerable, impenetrable

impenetrable

ἔπειτα

seguidamente, después

after

ῥόπαλον, -ου (τό)

maza, porra

club

διώκω

perseguir, seguir

to chase

χείρ, χειρός, (ἡ)

mano

hand

τράχηλος, -ου (ὁ)

la nuca, el cuello

neck

tener, retener, mantener
κατέχω, κατεῖχον,
κατέσχηκα

to hold

ἄγχω

estrangular

to strangle

θηρίον, -ου (τό)

bestia, animal salvaje

wild animal

ἕως

hasta que

until

πνίγω

ahogar, sofocar

to suffocate

ἐπί

sobre…

over

ὦμος, -ου (ὁ)

hombrο, espalda

shoulder

φόβος, ου (ὁ)

miedo, temor)

fear

ἀπολέγω, ἀπερῶ, ἀπεῖπον prohibir, impedir
ἀπείρηκα

to forbid

πόλις, -εως (ἡ)

ciudad

city

εἴσειμι

entrar

to enter

πρό

delante de, frente a

in front of

πύλη, -ης (ἡ)

puerta

gate

κελεύω

ordenar

to order

τὸ λοιπόν

resto, restante

from now on

ἆθλος, ἄθλου (ὁ)

prueba, trabajo

labour
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Vocabulario / Vocabulary (III)
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα

decir

to say

ὅτι

que (conjunción)

that

πίθος, -ου (ὁ)

pithos (vaso grande)

pithos (giant vessel)

χαλκοῦς, -ῆ, -οῦν

de bronce

bronze

ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ

él mismo (reflexivo)

himself, herself, itself

κατασκευάζω

hacer

to make
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I. MORFOLOGÍA / MORPHOLOGY

1. ἦλθεν (linea/line 1): ¿Cuál es la forma básica en el vocabulario? / What
is the basic form in the vocabulary list?
a) ἀκούω
b) ἔρχομαι
c) λέγω
d) ὁράω
2. ἐπέταξεν (linea/line 2): ¿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. κομίζειν (linea/line 2): ¿Qué forma verbal es? / What verbal form is
this?
a) imperativo
a) imperative
b) infinitivo
b) infinitive
c) indicativo
c) indicativo
d) participio
d) participle
4. λέοντα (linea/line 3): ¿Qué caso es? / What is the case?
a) nominativo
a) nominative
b) genitivo
b) genitive
c) dativo
c) dative
d) acusativo
d) accusative
5. ζῷον (linea/line 4): ¿Qué caso es? / What is the case?
a) nominativo
a) nominative
b) genitivo
b) genitive
c) dativo
c) dative
d) acusativo
d) accusative
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6. χερσὶ (linea/line 5): ¿Cuál es la correspondiente forma en singular? /
What is the respective singular form?
a) χεῖρα
b) χειρί
c) χειρός
d) χείρῳ
7. ἐκόμιζεν (linea/line 6): La forma alterna es ἐκόμιζε. ¿Cuándo se usa? /
The alternative form is ἐκόμιζε. When is this form used?
a) al comienzo de una oración
a) at the beginning of a sentence
b) al final de una oración
b) at the end of a sentence
c) cuando hay otro verbo
c) when there is another verb
en la oración
in the sentence
d) cuando la siguiente palabra
d) when the next word starts
comienza por vocal
with a vowel
8. ἀπεῖπεν (linea/line 7): ¿Cuál es la forma correspondiente en tiempo
presente? / What is the respective form in the present tense?
a) ἀπόλεγεν
b) ἀπολέγει
c) ἀπολέγουσιν
d) ἀπολέγω
9. ἐκέλευε (línea/line 8): ¿Qué forma verbal es? / What verbal forma is
this?
a) infinitivo
a) infinitive
b) imperativo
b) imperative
c) indicativo
c) indicative
d) participio
d) participle
10. ἄθλους (línea/line 8): ¿Cuál es la correspondiente forma en singular?
/ What ist he respective singular form?
a) ἆθλα
b) ἄθλου
c) ἆθλον
d) ἆθλος
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II. SINTAXIS / SYNTAX
11. Τίρυνθα (linea/line 1): ¿Cómo está usado este acusativo? / How is this
accusative used?
a) como objeto directo
a) as a direct object
b) como objeto indirecto
b) as an indirect object
c) como sujeto
c) as a subject
d) tras preposición
d) after a preposition
12. δ (linea/line 2): ¿Qué clase de palabra es? / To which category does
this word belong?
a) artículo
a) article
b) partícula
b) particle
c) preposición
c) preposition
d) sustantivo
d) noun
13. ἄτρωτον (linea/line 4): ¿Con qué sustantivo concuerda este adjetivo?
/ With what substantive does this adjective agree?
a) λέοντα (línea/line 2)
b) ἀλλὰ (línea/line 4)
c) ζῷον (línea/line 4)
d) Ἡρακλῆς (línea/line 4)
14. ῥοπάλῳ (linea/line 4): ¿Cómo está usado este dativo? / How is this
dative used?
a) como objeto directo
a) as object
b) como instrumento
b) as instrument
c) como destinatario
c) as recipient
d) tras preposición
d) after a preposition
15. κάτεσχε (linea/line 5): ¿Cuál es el objeto directo? / What is the object?
a) χερσὶ (línea/line 5)
b) τράχηλον (línea/line 5)
c) θηρίον (línea/line 5)
d) ἕως (línea/line 5)
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16. ἦγχε & ἔπνιξεν (linea/line 5): ¿Cuál es el orden cronológico de las dos
acciones? / What is the chronological order of both actions?
a) lo estranguló y lo ahogó
a) he strangled and choked
al mismo tiempo
at the same time
b) tras estrangularlo
b) after strangling,
comenzó a ahogarlo
he started to choke
c) mientras lo ahogaba
c) during the choking,
comenzó a estrangularlo
he started to strangle
d) mientras lo estrangulaba
d) during the strangling
comenzó a ahogarlo
he started to choke
17. ὤμων (línea/ line 6): ¿Cómo está usado este genitivo? / How is this
genitive used?
a) como posesión
a) as possession
b) como poseedor
b) as possessor
c) como objeto indirecto
c) as an indirect object
d) tras preposición
d) after a preposition
18. φόβῳ (linea/line 7): ¿Cómo está empleado este dativo? / How is this
dative used?
a) como objeto directo
a) as direct object
b) como objeto indirecto
b) as indirect object
c) como instrumento
c) as an instrumentt
d) como causa
d) as a cause
19. ἐκέλευε (linea/line 8): ¿Cuál es el objeto directo? / What is the object?
a) πυλῶν (línea/line 8)
b) λοιπὸν (línea/line 8)
c) ἄθλους (línea/line 8)
d) πίθον (línea/line 9)
20. κατεσκέυασεν (línea/line 9): ¿Cuál es el objeto directo? / What is the
object?
a) ὅτι (línea/line 9)
b) πίθον (línea/line 9)
c) χαλκοῦν (línea/line 9)
d) ἑαυτῷ (línea/line 9)
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III. COMPRENSIÓN Y VOCABULARIO /
/ COMPREHENSION AND VOCABULARY (10)
21. ἐκεῖ (línea/line 2): ¿A qué lugar se refiere? / To what place does it
refer?
a) a Atenas
a) Athens
b) a Delfos
b) Delphi
c) a Nemea
c) Nemea
d) a Tirinto
d) Tyrins
22. αὐτῷ (linea/line 2): ¿A quién o a qué se refiere esta palabra? / Who or
what does this word refer to?
a) a Euristeo
a) Eurystheus
b) a Hércules
b) Heracles
c) al oráculo
c) the oracle
d) a Tirinto
d) Tyrins
23. ἦλθεν (línea/line 3): ¿Cuál es el sujeto? / Who is the subject?
a) el león
a) the lion
b) la sacerdotisa
b) the priestess
c) Euristeo
c) Eurysteus
d) Hércules
d) Heracles
24. καὶ (linea/line 4): ¿Por qué conjunción puede traducirse mejor? /
What conjunction can best be read at this position?
a) aunque
a) although
b) porque
b) because
c) antes de que
c) before
d) de manera que
d) so that
25. ἀπεῖπεν (línea/line 7): ¿Qué tiene prohibido Hércules según el texto?
/ What is forbidden according to the text?
a) entrar en Tirinto
a) to enter Tyrins
b) tocar a Euristeo
b) to touch Eurystheus
c) entrar en el país
c) to enter in the country
d) tener miedo
d) to be afraid
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26. αὐτὸ (línea/line 6) ¿A quién o a qué se refiere? / Who or what does it
refer to?
a) the lion
a) al león
b) Eurysteus
b) a Euristeo
c) Heracles
c) a Hércules
d) Tyrins
d) a Tirinto
27. λέγουσι (línea/line 9): Según el sentido, ¿cuál es el sujeto? / Who are
meant with the subject?
a) los dioses
a) the gods
b) the people from Nemea
b) el pueblo de Nemea
c) el pueblo de Tirinto
c) the people from Tyrins
d) impersonal (gente en general)
d) one (people in general)
28. καὶ (línea/line 9): ¿Cuál es la mejor traducción de esta palabra? /
What is the best translation for this word?
a) y
b) pero
c) también
d) igual, incluso

a) and
b) but
c) also
d) even

29. ἐπέταξεν (línea/line 2): ¿Qué palabra del texto tiene
aproximadamente el mismo significado? / Which word in the text has
approximately the same meaning?
a) ἤκουσε (línea/line 1)
b) ἐκόμιζεν (línea/line 6)
c) ἀπεῖπεν (línea/line 7)
d) ἐκέλευε (línea/line 8)
30. χερσὶ (línea/line 5): ¿Qué vocablo español deriva de esta palabra? /
What English Word is related to it?
a) charlatán
a) charlatan
b) cirujano
b) chirurgien
c) querubín
c) cherubin
d) química
d) chimie
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IV. HERENCIA GRIEGA Y CULTURA /
GREEK HERITAGE AND CULTURE (10)
31. ¿A qué se llama “Las Columnas de Hércules? / What is meant with the
“Pillars of Hercules”?
a) al estrecho de Gibraltar
a) the Strait of Gibraltar
b) a una ciudad-estado griega
b) a Greek citystate
c) a un tipo especial de columna
c) a special type of column
d) a uno de los trabajos de Hércules d) one of the labours of Herakles
32. ¿Cuál de los siguientes trabajos NO fue realizado por Hércules? /
Which of the following tasks is NOT executed by Herakles?
a) traer el cinturón de las Amazonas a) to bring the belt oft he Amazones
b) matar a la Hidra
b) to kill the Hydra
c) matar al jabalí de Erimanto
c) to kill the Erymanthian boar
d) traer el Toison de Oro
d) to bring the Golden Fleece
33. Hércules tuvo que hacer 12 trabajos a causa de la cólera de Hera ¿ Por
qué estaba enfadada Hera? / Heracles has to execute 12 labours because
of the wrath of Hera. Why was Hera angry?
a) dió la manzana de oro a Afrodita a) he gave the golden apple to
Aphrodite
b) mató al hijo mortal de Hera
b) he had killed
the mortal son of Hera
c) destruyó Argos, su ciudad favorita c) he had destroyed Argos,
her favourite city
d) era hijo de Zeus y una mortal
d) he was the son of Zeus
and a mortal woman
34. ¿Qué dios inspiraba los oráculos a la Pitia, la sacerdotisa de Delfos? /
Which god gave the oracles to the Pythia, the priestess in Delphi?
a) Apolo
a) Apollon
b) Ares
b) Ares
c) Hermes
c) Hermes
d) Zeus
d) Zeus
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35. ¿Qué diosa ayudó a Hércules en sus trabajos? / Which goddess
supported Hercules during his labours?
a) Afrodita
a) Aphrodite
b) Atenea
b) Athena
c) Démeter
c) Demeter
d) Hestia
d) Hestia
36. En la película de Disney "Hércules", Hércules vuela sobre un caballo
alado ¿Cuál es el nombre del caballo? / In the Disney-movie ‘Hercules’
Hercules flies on a winged horse. What is the name of this horse?
a) Quimera
a) Chimaira
b) Neso
b) Nessus
c) Paladio
c) Palladion
d) Pegaso
d) Pegasus
37. ¿Qué hace Hércules con el león de Nemea muerto? / What does
Heracles do with the dead Nemean lion?
a) se come el animal
a) he eats the animal
b) usa su piel como coraza
b) he uses the skin as harness
c) lo sacrifica a los dioses
c) he sacrifies it tot he gods
d) lo da a los perros como comida
d) he gives it tot he dogs to eat

Imagen/Figure 1

38. Imagen/Figure 1 ¿Dónde se realiza este trabajo? / Where takes this
labour place?
a) en Atenas
a) Athens
b) en el mundo subterráneo
b) the underworld
c) en Nemea
c) Nemea
d) en Esparta
d) Sparta
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Imagen/Figure 2
39. Imagen/Figure 2: ¿Qué trabajo está pintado? / What labour is depicted
here?
a) limpiar los establos de Augias
a) cleaning the stables or Augias
b) matar a la Hidra
b) killing the Hydra
c) matar al león de Nemea
c) killing the Nemean lion
d) matar a las aves de Estínfalo
d) killing the Stymphalian birds
40. ¿Qué significa la expresión inglesa "a great labour"?
a) un gran trabajo
b) una discusión con los dioses
c) una crisis en Gracia
d) un enigma muy complicado
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