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La prueba consta de cinco ejercicios. Los ejercicios 1 (traducción) y 2 (sintaxis) son comunes

a las dos opciones. En cambio, para los ejercicios 3 (morfología), 4 (etimología y léxico) y 5

(cultura), deberá escoger UNA de las dos opciones (A o B).

1. Ejercicio de traducción
[3 puntos]

Traduzca el siguiente texto del griego al castellano.

El autor explica quiénes fueron los padres y el abuelo de Pericles, y las importantes
gestas políticas de éste.

��ν�ιππ�ς γ
ρ � νικ�σας �ν Μυκ�λ� η τ��ς �ασιλ�ως στρατηγ��ς �γημεν �Aγαρ στην
Κλεισ��ν�υς �γγ�ν�ν, "ς �#�λασε �εισιστρατ δας κα% κατ�λυσε τ&ν τυρανν δα γεννα ως
κα% ν'μ�υς ��ετ� κα% π�λιτε αν.

PLUTARCO. Vida de Pericles, 3.1

��ετ�: 3.ª persona del singular del aoristo de τ �ημι

� ��ν�ιππ�ς, -�υ: Jantipo

( Μυκ�λη, -ης: Micale

( �Aγαρ στη, -ης: Agarista

� Κλεισ��νης, -�υς: Clístenes

�) �εισιστρατ δαι, -*ν: ‘los pisistrátidas’

2



2. Ejercicio de sintaxis
[2 puntos]

2.1. Analice sintácticamente todos los elementos de la siguiente construcción y
diga qué función realiza respecto a la oración principal:

� νικ�σας �ν Μυκ�λ� η τ��ς �ασιλ�ως στρατηγ��ς

2.2. Responda a las siguientes cuestiones a propósito de la palabra "ς:

a ) ¿Qué palabra es su antecedente?

b ) ¿Qué tipo de oración introduce?

c ) ¿Qué función realiza en esta oración que introduce?

d ) ¿Cuál es el verbo, o los verbos, de esta oración?
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
[1 punto]

Escriba cada una de las siguientes formas del verbo ν�μ +ω al lado del análisis
morfológico que le corresponda:

�ν�μ +�ντ�, ν�μ +�ντες, ν�μ +�νται, ν�μ σ�νται, �ν�μ σαντ�

a ) 3.ª persona del plural, presente de indicativo, voz media o pasiva.

b ) 3.ª persona del plural, aoristo de indicativo, voz media.

c ) Nominativo plural masculino, participio presente, voz activa.

d ) 3.ª persona del plural, imperfecto, voz media o pasiva.

e ) 3.ª persona del plural, futuro de indicativo, voz media.
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4. Ejercicio de etimología y léxico
[2 puntos]

Escriba dos palabras en catalán o castellano derivadas de las siguientes palabras
griegas. Por ejemplo, � λ'γ�ς: lógica, filología.

� λ ��ς:

� πα/ς:

� δεσπ'της:

0α νω:

γλυκ�ς:
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5. Ejercicio de cultura
[2 puntos.]

Lea el siguiente texto:

Tiresias:
Aunque eres rey, en pie de igual debe ir al menos
el poder contestar: que en esto hasta yo mando;
pues no soy siervo tuyo, sino de Febo el Sesgo;
conque no por mí Creonte habrá de dar fianza.
Y te digo, ya que a mí de ciego me insultaste:
tú tienes vista, y tú no ves ni cuánto pecas
ni en dónde habitas ni con quiénes tú convives.
¿Sabes tú de quiénes vienes? Ni que enemigo eres
a los tuyos, los de bajo y los de sobre tierra.
Doble maldición de pies de plomo, por la madre
y el padre al par, va un día a echarte de esta tierra
a ti, que hoy miras la luz, pero mañana sombra.
Y a tu grito ya ¿qué playa o puerto habrá, qué monte
Citerón que no retumbe pronto con su eco,
cuando te apercibas de en qué boda, por buen viento
llevado, entraste a puerto fatal por tu casa?;
y aun concibes la multiplicación de horrores
que te igualarán contigo mismo y con tus hijos.

SÓFOCLES. Edipo rey. Traducción de A. García Calvo

Haga una redacción (unas 200 palabras) contestando las siguientes cuestiones:
— ¿Quién es el personaje que habla? ¿A quién se dirige? ¿Por qué le llama «rey» y

de qué territorio lo es? ¿Quién es Febo? ¿Quién es Creonte?
— En estos versos se alude a una maldición. ¿En qué consiste? ¿Llega a cumplirse?
— ¿Es responsable el héroe de la tragedia de su destino? Explíquelo.
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
[1 punto]

Escriba cada una de las palabras siguientes al lado del análisis morfológico que
le corresponda:

0ιλ ας, 0ιλε/ς, �0 λησας, 0ιλ�σειν, 0ιλ*ν

a ) Nominativo singular masculino, participio presente, voz activa.

b ) Infinitivo futuro, voz activa.

c ) Genitivo singular, sustantivo femenino.

d ) 2.ª persona del singular, presente de indicativo, voz activa.

e ) 2.ª persona del singular, aoristo de indicativo, voz activa.
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4. Ejercicio de etimología y léxico
[2 puntos]

Escriba la palabra griega de la que derivan las siguientes palabras en castellano,
teniendo en cuenta la categoría gramatical indicada entre paréntesis. Por ejemplo,
lógica, filología (sustantivo): � λ'γ�ς.

orografía, orogénesis (sustantivo):

genealogía, Eugenia (sustantivo o verbo):

pentagrama, gramática (sustantivo):

estrategia, estratagema (sustantivo o verbo):

epílogo, epitafio (preposición):
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5. Ejercicio de cultura
[2 puntos. Por cada respuesta incorrecta se descontará 0,13 puntos.]

Marque en la casilla correspondiente si las siguientes afirmaciones son verda-
deras o falsas (si marca «verdadero», tiene que asegurarse de que TODOS los enun-
ciados de cada afirmación son ciertos).

Verdadero Falso

— Ulises llegó a Ítaca, procedente del reino de los feacios,
acompañado de los guardas del rey Alcínoo, y fue recibido
con todos los honores. � �

— Grecia, en el siglo V a. C., era un reino formado
por diversos territorios, muchos de ellos insulares,
y su capital se encontraba en Atenas, donde residía el rey. � �

— Edipo, rey de Tebas, engendró cuatro hijos —dos chicos
y dos chicas— con su madre, Yocasta: este incesto marcó
el destino trágico de su linaje. � �

— En la Ilíada de Homero, Agamenón muere en Troya,
asesinado por Briseida. � �

— Las tragedias griegas son unas composiciones literarias
en verso que se representaban en los teatros, en el marco
de festivales religiosos en honor del dios Dioniso. � �
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La prueba consta de cinco ejercicios. Los ejercicios 1 (traducción) y 2 (sintaxis) son comunes

a las dos opciones. En cambio, para los ejercicios 3 (morfología), 4 (etimología y léxico) y 5

(cultura), deberá escoger UNA de las dos opciones (A o B).

1. Ejercicio de traducción
[3 puntos]

Traduzca el siguiente texto en griego al castellano.

Descubrimiento de una tierra extraña

Hacia mediodía ya no se veía la isla y de repente se produjo una humareda que se
arremolinaba entorno a la nave, levantándola en el aire unos trescientos estadios, de
modo que ya no tocaba el mar, sino que el viento soplaba contra las velas y la arrastra-
ba suspendida en el cielo hinchándole la lona. �Eπτ� δ� �μ	ρας κα� τ�ς �σας ν�κτας
�ερ�δρ�μ�σαντες, �γδ�� η κα��ρ�μεν γ�ν τινα μεγ λην "ν τ�� �	ρι κα� περ ν�σ�ν,
λαμπρ�ν κα� σ#αιρ�ειδ� κα� #ωτ� μεγ λ�ω καταλαμπ�μ	νην% nos acercamos a ella, echa-
mos el ancla y desembarcamos; durante nuestra exploración, descubrimos que el lugar
estaba habitado y cultivado.

LUCIANO. Relatos verídicos, 1.10

�ερ�δρ�μ	ω-�: ‘correr a través del aire’
κα��ρ ω-�: ‘ver (desde arriba)’
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2. Ejercicio de sintaxis
[2 puntos]

2.1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

El texto en griego está formado por
a ) una oración principal y un genitivo absoluto.
b ) dos oraciones coordinadas.
c ) una oración principal y una oración subordinada adverbial temporal.
d ) una sola oración.

2.2. En el texto en griego hay dos participios.

a ) ¿Cuáles son?

b ) ¿Con qué palabra concuerda cada uno?

c ) ¿Qué complementos lleva cada uno?
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
[1 punto]

Todas las palabras de la siguiente lista están en genitivo singular, excepto dos.
Subráyelas.

&Aμα'�ν�ς �υγατρ�ς

)Αρεως π�ταμ�+

ε.ψυ01�α �νδρ�ς

#�σεως γυναικ�ς

ν�σ�ς 2ασιλ	ως

4. Ejercicio de etimología y léxico
[2 puntos]

Escriba la palabra griega de la que derivan las siguientes palabras en castellano,
teniendo en cuenta la categoría gramatical indicada entre paréntesis. Por ejemplo,
lógica, filología (sustantivo): 3 λ�γ�ς.

cefalópodo, trípode (sustantivo):

periscopio, artroscopia (verbo):

geriatría, gerontocracia (sustantivo):

endogamia, poligamia (verbo):

litio, paleolítico (sustantivo):
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5. Ejercicio de cultura
[2 puntos. Por cada respuesta incorrecta se descontará 0,13 puntos.]

Marque la respuesta correcta.

— ¿Cuál de los siguientes títulos corresponde a una de las comedias griegas que se
han conservado?
a ) Lisístrata. �

b ) Andrómaca. �

c ) Helena. �

d ) Hécuba. �

— Cuando hablamos de oratoria nos referimos a
a ) una forma que tenían los griegos de hacer plegarias

a los dioses. �

b ) discursos, normalmente políticos o judiciales. �

c ) las partes habladas de la tragedia pero no de la comedia. �

d ) los relatos de las aventuras de Odiseo. �

— El género literario al que pertenecen la Ilíada y la Odisea se llama
a ) novela. �

b ) poesía dramática. �

c ) poesía épica. �

d ) poesía lírica. �

— Las nubes es una obra dramática escrita por
a ) Heródoto. �

b ) Aristófanes. �

c ) Sófocles. �

d ) Eurípides. �

— La pareja Hécuba–Helena está formada por
a ) dos hermanas. �

b ) madre e hija. �

c ) abuela y nieta. �

d ) Ninguna de las respuestas anteriores. �
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
[1 punto]

Marque, en la casilla correspondiente, si cada una de las descripciones de las
formas enunciadas es verdadera o falsa.

Verdadero Falso

#ιλε5: 2.ª persona del singular, presente de indicativo, voz media � �

π6σι: dativo plural de 3 πα5ς � �

ε7π	: imperativo aoristo de λ	γω � �

�μ6ς: pronombre personal de 1.ª persona del plural � �

να�της: sustantivo de la 1.ª declinación � �

4. Ejercicio de etimología y léxico
[2 puntos]

Escriba dos palabras en catalán o castellano derivadas de las siguientes palabras
griegas. Por ejemplo, 3 λ�γ�ς: lógica, filología.

� �μ	ρα:

� � λασσα:

τ8 9ν�μα:

π�λ�ς:

πρ�τ�ς:
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5. Ejercicio de cultura
[2 puntos. Por cada respuesta incorrecta se descontará 0,13 puntos.]

Marque la respuesta correcta.

— En la guerra del Peloponeso se enfrentaron todas las ciudades griegas agrupadas
en dos bandos. ¿Cuáles?
a ) Griegos y persas. �

b ) Tebanos y corintios. �

c ) Griegos y romanos. �

d ) Atenienses y espartanos. �

— En el oráculo de Delfos los consultantes obtenían una respuesta del dios
a ) Zeus, a través del movimiento de las hojas de una encina

sagrada. �

b ) Poseidón, a través del ruido que hacía el agua del mar
al romper contra las rocas. �

c ) Apolo, a través de las frases enigmáticas que pronunciaba
la pitia en su trance. �

d ) Hades, a través de un sueño profético. �

— En la obra Las nubes, de Aristófanes,
a ) un padre envía a su hijo a la escuela de Sócrates

para que aprenda a deshacerse de los acreedores. �

b ) una muchacha entierra a su hermano muerto
en combate, a pesar de la prohibición expresa del rey. �

c ) un rey se entera de que, sin saberlo, ha matado
a su padre y se ha casado con su madre. �

d ) las mujeres de toda Grecia hacen una huelga de sexo
para forzar a los hombres a poner fin a la guerra. �

— La ciudad griega de Emporion es una fundación de los
a ) romanos. �

b ) focenses masaliotas. �

c ) cartagineses. �

d ) espartanos. �

— ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el dios Ares es correcta?
a ) Hijo de Zeus y Hera, y dios de la guerra sanguinaria. �

b ) Hijo de Zeus y Leto, y dios de las artes y la adivinación. �

c ) Hijo de Zeus y Metis, y dios de la sabiduría. �

d ) Hijo de Zeus y Deméter, y dios de la guerra sanguinaria. �
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