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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) 
Los griegos se apoderan de un lugar de la fortaleza y ven algo terrible. 
 
καὶ οὕτως ἐρίζοντες αἱροῦσι τὸ χωρίον. ὡς γὰρ ἅπαξ1 εἰσέδραμον2, οὐδεὶς πέτρος ἄνωθεν ἠνέχθη3. 

ἐνταῦθα δὴ δεινὸν ἦν θέαμα. αἱ γὰρ γυναῖκες ῥίπτουσαι τὰ παιδία εἶτα ἑαυτὰς ἐπικατερρίπτουν4, 

καὶ οἱ ἄνδρες ὡσαύτως. 

 
1. ὡς… ἅπαξ: tradúzcase por “una vez que”  2. εἰσέδραμον: aoristo de εἰσ-τρέχω  
3. ἠνέχθη: 3ª singular aoristo pasivo de φέρω   4. ἐπικατερρίπτουν: pretérito imperfecto de ἐπικαταρριπτέω 
 
CUESTIONES:  
1. Cita dos términos castellanos derivados de δῆμος “pueblo” y dos de καρδία “corazón”. (1 punto) 
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 puntos) 
3. Análisis sintáctico desde αἱ γὰρ γυναῖκες hasta ἐπικατερρίπτουν. (0,5 puntos) 
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Historiografía. (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario se adscribe Sófocles y Eurípides? (0,5 puntos) 
 

OPCIÓN B  
  

TRADUCCIÓN DE UN TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos)  
Demetrio de Falero aconseja a Ptolomeo leer libros sobre el arte de gobernar. 

 
Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς1 Πτολεμαίῳ2 τῷ βασιλεῖ παρῄνει3 τὰ περὶ βασιλείας καὶ ἡγεμονίας βιβλία 

κτᾶσθαι καὶ ἀναγινώσκειν· ἃ4 γὰρ οἱ φίλοι τοῖς βασιλεῦσιν οὐ θαρροῦσι παραινεῖν, ταῦτα ἐν τοῖς 

βιβλίοις γέγραπται5.  
1. Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς: Demetrio de Falero.  2. Πτολεμαίος, -ου (ὁ): Ptolomeo.  
3. παρῄνει: 3ª singular de pretérito imperfecto activo de παραινέω.  
4. ἃ: tradúzcase por “lo que”.    5. Perfecto del verbo γράφω.   

  
CUESTIONES:  
1. Cita dos términos castellanos derivados de γυνή “mujer” y dos de ὄνομα “nombre”.  (1 punto).  
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 puntos)  
3. Análisis sintáctico desde Δημήτριος hasta ἀναγινώσκειν. (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).  


