
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1. [5 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto: 

Durante el reinado de Creonte  (Κρέων, -οντος, ὁ) por voluntad de Hera  (῞Ηρα, -ας, ἡ) la

esfinge (Σφίγξ, -ιγγός, ἡ) devasta Tebas 

Κρέοντος δὲ βασιλεύοντος οὐ μικρὰ1 συμφορὰ κατέσχε Θήβας. ἔπεμψε γὰρ 

Ἥρα  Σφίγγα, ἣ εἶχε πρόσωπον μὲν γυναικός, στῆθος δὲ καὶ βάσιν καὶ 

οὐρὰν λέοντος  καὶ πτέρυγας ὄρνιθος.

1. Lίtote.

Cuestión 2. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente: βασιλεύοντος;  ἔπεμψε; πρόσωπον;  λέοντος

Cuestión 3. [2 PUNTOS]
a) Enumera, al menos, tres helenismos de los siguientes étimos: παῖς; φόβος

b) Comenta desde el punto de vista etimológico las siguientes palabras [componentes griegos +

definición]: Antipirético;  Taquicardia.

G R I E G O  I I

INDICACIONES

1. Debe elegir una de las dos opciones que se ofrecen.
2. Se podrá descontar un máximo de 1 PUNTO por errores ortográficos o de expresión.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – SEPTIEMBRE 2018



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 4. [2 PUNTOS] Ulises y sus compañeros ante las Sirenas

«Lo primero exhortóme a evitar a las magas Sirenas,

su canción hechicera, sus prados floridos: yo solo

escucharlas podré, pero antes habéis de trabarme

con cruel atadura que quede sujeto en mi puesto.

Bien erguido del mástil al pie me ataréis con maromas                 5

y, si acaso os imploro u os mando aflojar esas cuerdas,

me echaréis sin piedad nuevos nudos.» (…)

Yo entretanto cogí el bronce agudo, corté un pan de cera

y, partiéndolo en trozos pequeños, los fui pellizcando

con mi mano robusta: ablandáronse pronto, que eran                    10

poderosos mis dedos y el fuego del sol de lo alto.

Uno a uno a mis hombres con ellos tapé los oídos

y, a su vez, a la nave me ataron de piernas y manos

en el mástil, derecho, con fuertes maromas y, luego,

a azotar con los remos volvieron el mar espumante. 15

Ya distaba la costa no más que el alcance de un grito

y la nave crucera volaba, más bien percibieron

las Sirenas su paso y alzaron su canto sonoro.

  Odisea XII, 158-183

Cuestiones:

1. Identifica y ejemplifica las características formales y argumentales que justifiquen que el fragmento pertenece a
la épica homérica.

2. ¿Por qué conviene evitar la “canción hechicera” de las Sirenas?

3. ¿Qué cualidades propias del carácter de Ulises se muestran en este pasaje que lo diferencian de los demás héroes?

4. Describe a las sirenas de la mitología clásica. Señala las diferencias con la imagen que tenemos de ellas en la
actualidad.

5. ¿Qué son los epítetos? ¿Qué función cumplían? Pon, al menos, dos ejemplos de epítetos homéricos.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1. [5 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto: 

Los pescadores y el atún

ἁλιεῖς   ἐξελθόντες   εἰς   ἄγραν,   ἐπειδὴ   πολὺν   χρόνον1 ταλαιπωρήσαντες   οὐδὲν

συνέλαβον,   σφόδρα   τε   ἠθύμουν2 καὶ   ἀναχωρῆσαι   παρεσκευάζοντο.   εὐθὺς 

δὲ θύννος ὑπὸ τῶν μεγίστων διωκόμενος ἰχθύων, εἰς τὸ πλοῖον αὐτῶν 

εἰσήλατο3.

1. Acus. extensión en el tiempo.

2. Impf.

3. Aor. ind. med. de εἰσάλλομαι.

Cuestión 2. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente ἐξελθόντες; πολὺν; μεγίστων; διωκόμενος;

Cuestión 3. [2 PUNTOS]
a) Enumera, al menos, tres helenismos de los siguientes étimos: νεκρός ; ψυχή
b) Comenta desde el punto de vista etimológico las siguientes palabras [componentes griegos +

definición]: Andrógino; ortodoncia.



Cuestión 4. [2 PUNTOS] Aquiles invoca a su madre cuando se llevan a Briseida

Así habló, y Patroclo obedeció a su compañero,

y sacó de la tienda a Briseida, la de bellas mejillas,

y se la dio para llevarla. Volvieron a las naves de los aqueos,

y la mujer marchó con ellos de mala gana. A su vez, Aquiles

se apartó al punto de sus compañeros y se echó a llorar sentado 5

sobre la ribera del canoso mar, mirando al ilimitado ponto.

Muchas plegarias dirigió a su madre, extendiendo los brazos.

«¡Madre! Ya que me diste a luz para una vida efímera,

honor me debió haber otorgado el olímpico

Zeus altitonante. Ahora bien, ni una pizca me ha otorgado, 10

pues el Atrida Agamenón, señor de anchos dominios, me

ha deshonrado y quitado el botín y lo retiene en su poder.»

Así habló vertiendo lágrimas, y le oyó su augusta madre

sentada en los abismos del mar al lado de su anciano padre

y al punto emergió, como nubareda de polvo, del canoso mar. 15

Ilíada I, 345-359

Cuestiones:

1. Identifica y ejemplifica las características formales y argumentales que justifiquen que el fragmento pertenece a
la épica homérica.

2. ¿Quién es Briseida? ¿Por qué se la llevan de la tienda de Aquiles?

3. ¿Quién es la madre de Aquiles, a la que este dirige su plegaria?   ¿Quién  es “su anciano padre”, al que se men-
     ciona en el último verso?

4. ¿Cuál va a ser la reacción de Aquiles a esta “deshonra” por parte de Agamenón?

5. Entre Ilíada y Odisea hay importantes diferencias que llevaron a considerarlas obras  de Homero de juventud y
madurez o, incluso, de diferentes autores. Señala algunos aspectos (estilo, tema, estructura, personajes, ambien-

     tación…) que justifiquen esta afirmación.
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