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 GREKOA II GRIEGO II 
 

OPCIÓN A 
 

Traducir el siguiente texto y responder a las cuestiones correspondientes: 
(5 puntos) 

 
Apolodoro, Epítome VII, 6 
 

Encuentro de Odiseo con el Cíclope 
 
Ὀδυσσεὺς δὲ αὐτῷ δίδωσιν ἐκ τοῦ Μάρωνος1 οἴνου πιεῖν· ὁ δὲ πιὼν πάλιν 
ᾔτησε, καὶ πιὼν τὸ δεύτερον ἐπηρώτα τὸ ὄνομα. τοῦ δὲ εἰπόντος Οὔτις καλεῖται, 
Οὔτιν ἠπείλει ὕστερον ἀναλῶσαι, τοὺς δὲ ἄλλους ἔμπροσθεν. 
 
 
Cuestiones: 
 
1.1. Análisis sintáctico de la frase: Ὀδυσσεὺς δὲ αὐτῷ δίδωσιν ἐκ τοῦ Μάρωνος 
οἴνου πιεῖν. 

(1 punto) 
 
1.2. Análisis morfológico de ᾔτησε. Conjuga este verbo en aoristo de indicativo 
(voz activa). 

(0,5 puntos) 
 
1.3. Análisis morfológico de ὄνομα. Declinación de este sustantivo en singular. 

(0,5 puntos) 
 

1.4. Explicar el significado y la etimología de ὄνομα. Palabras relacionadas con 
dicho término en español y euskera. 

(1 punto) 
 
1.5. La comedia griega: Aristófanes. 

(1 punto) 
 
1.6. Medea de Eurípides: los personajes de la obra. 

(1 punto) 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Μάρωνος: genitivo del nombre propio “Marón” (sacerdote de Apolo). 
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 GREKOA II GRIEGO II 
 

OPCIÓN B 
 

Traducir el siguiente texto y responder a las cuestiones correspondientes: 
(5 puntos) 

 
Lisias, En defensa de la muerte de Eratóstenes, 14 
 

Preguntas de Eufileto 
 
ἐπειδὴ δὲ ἦν πρὸς ἡμέραν, ἧκεν ἐκείνη καὶ τὴν θύραν ἀνέῳξεν. ἐρομένου δέ 
μου, τί αἱ θύραι νύκτωρ ψοφοῖεν1, ἔφασκε τὸν λύχνον ἀποσβεσθῆναι2 τὸν παρὰ 
τῷ παιδίῳ… ἐσιώπων ἐγὼ καὶ ταῦτα οὕτως ἔχειν ἡγούμην. 
 
 
Cuestiones: 
 
1.1. Análisis sintáctico de la frase: ἐπειδὴ δὲ ἦν πρὸς ἡμέραν, ἧκεν ἐκείνη καὶ 
τὴν θύραν ἀνέῳξεν. 

(1 punto) 
 
1.2. Análisis morfológico de ἀνέῳξεν. Conjuga este verbo en aoristo de 
indicativo (voz activa). 

(0,5 puntos) 
 
1.3. Análisis morfológico de μου. Declinación de este pronombre. 

(0,5 puntos) 
 
1.4. Explicar el significado y la etimología de παιδίῳ. Palabras relacionadas con 
dicho término en español y euskera. 

(1 punto) 
 
1.5. La novela griega: Dafnis y Cloe.   

(1 punto) 
 
1.6. Lisístrata de Aristófanes: argumento de la obra. 

(1 punto) 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 ψοφοῖεν: 3ª persona del plural, aoristo de optativo, del verbo ψοφέω. 
2 ἀποσβεσθῆναι: infinitivo de aoristo pasivo de ἀποσβεννύω. 
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