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GREGO II 
  
  
OPCIÓN 1: JENOFONTE  
I .- TRADUCCIÓN (Puntuación máxima: seis puntos)  
LOS GRIEGOS SE ALEGRAN ANTE EL CARÁCTER FAVORABLE DE LOS PRESAGIOS 
Ἐπεὶ δὲ καλὰ ἦν τὰ σφάγια, ἐπαιάνιζον πάντες οἱ στρατιῶται καὶ ἀνηλάλαζον, 
συνωλόλυζον δὲ καὶ αἱ γυναῖκες ἅπασαι. πολλαὶ γὰρ ἦσαν ἑταῖραι ἐν τῷ 
στρατεύματι. 

NOTAS. 1. παιανίζω, ‘entonar un peán’ (canto de alegría o de victoria).  
  
II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: cuatro puntos)  

a) Contestar a TRES de estas cuatro PREGUNTAS:  
1. Análisis sintáctico de πολλαὶ γὰρ ἦσαν ἑταῖραι ἐν τῷ στρατεύματι. 
2. Análisis morfológico de ἀνηλάλαζον, ἅπασαι, ἦσαν 
3. El conflicto entre Esparta y Atenas en la obra de Jenofonte.  
4. Cite y explique algunos ejemplos de vocabulario actual relacionados con καλός, ή, όν 

‘hermoso, bueno’,  πᾶς, πᾶσα, πᾶν ‘todo’ y γυνή, γυναικός, ‘mujer’.  
  
b) Contestar obligatoriamente a UNA de estas dos PREGUNTAS:  

1. ¿Qué apoyos reciben aqueos y troianos de parte de los dioses? 
2. ¿Cuáles son las cuestiones principales que se plantean en Las Nubes de Aristófanes?  

  
  
 
OPCIÓN 2: PLATÓN  
I .- TRADUCCIÓN (Puntuación máxima: seis puntos)  
EL VENENO HACE EFECTO 
 Kαὶ μετὰ τοῦτο ἐπεσκόπει αὖθις τὰς κνήμας· καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν ἐπεδείκνυτο 
ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πήγνυτο. καὶ αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ 
καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. 

NOTAS. 1. ἐπανιών, part. de ἐπάνειμι. 2. ψύχοιτο (de ψύχω) y πήγνυτο (de πήγνυμι) son optativos oblicuos. 
3. ἥπτετο, de ἅπτω. 

  
II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: cuatro puntos)  

a) Contestar a TRES de estas cuatro PREGUNTAS:  
1. Análisis sintáctico de Kαὶ μετὰ τοῦτο ἐπεσκόπει αὖθις τὰς κνήμας.  
2. Análisis morfológico de  ἐπεδείκνυτο,  εἶπεν, γένηται 
3. Causas de la muerte de Sócrates.  
4. Cite y explique algunos ejemplos de vocabulario actual relacionados con μετά ‘después, 

cambio’, καρδία  ‘corazón’ y αὐτός ‘él mismo’. 
  

b) Contestar obligatoriamente a UNA de estas dos PREGUNTAS:  
1. ¿Qué apoyos reciben aqueos y troianos de parte de los dioses? 
2. ¿Cuáles son las cuestiones principales que se plantean en Las Nubes de Aristófanes? 
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GREGO II 
  
  
OPCIÓN 1: XENOFONTE                                                        
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: seis puntos)  
OS GRIEGOS ALÉGRANSE ANTE O CARÁCTER FAVORABLE DOS PRESAXIOS 
Ἐπεὶ δὲ καλὰ ἦν τὰ σφάγια, ἐπαιάνιζον πάντες οἱ στρατιῶται καὶ ἀνηλάλαζον, 
συνωλόλυζον δὲ καὶ αἱ γυναῖκες ἅπασαι. πολλαὶ γὰρ ἦσαν ἑταῖραι ἐν τῷ 
στρατεύματι 

NOTAS. 1. παιανίζω, ‘entonar un peán’ (canto de ledicia ou de victoria). 
  
II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: catro puntos)  

a) Contestar TRES destas catro PREGUNTAS:  
1. Análise sintáctica de  πολλαὶ γὰρ ἦσαν ἑταῖραι ἐν τῷ στρατεύματι. 
2. Análise morfolóxica de ἀνηλάλαζον, ἅπασαι, ἦσαν. 
3. O conflito entre Esparta e Atenas na obra de Xenofonte.  
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con καλός, ή, όν 

‘fermoso, bo’,  πᾶς, πᾶσα, πᾶν ‘todo’ e γυνή, γυναικός, ‘muller’.  
  
b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS:  

1. Que apoios receben aqueos e troianos de parte dos deuses? 
2. Cales son as cuestións principais que se presentan en As Nubes de Aristófanes?  
 

 
 
OPCIÓN 2: PLATÓN  
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: seis puntos)  
O VELENO FAI EFECTO 
 Kαὶ μετὰ τοῦτο ἐπεσκόπει αὖθις τὰς κνήμας· καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν ἐπεδείκνυτο 
ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πήγνυτο. καὶ αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ 
καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. 

NOTAS. 1. ἐπανιών, part. de ἐπάνειμι. 2. ψύχοιτο (de ψύχω) e πήγνυτο (de πήγνυμι) son optativos oblicuos. 
3. ἥπτετο, de ἅπτω. 

 
II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: catro puntos)  

a) Contestar TRES destas catro PREGUNTAS:  
1. Análise sintáctica de Kαὶ μετὰ τοῦτο ἐπεσκόπει αὖθις τὰς κνήμας.  
2. Análise morfolóxica de  ἐπεδείκνυτο,  εἶπεν, γένηται 
3. Causas da morte de Sócrates.  
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con μετά ‘despois, 

cambio’, καρδία  ‘corazón’ e αὐτός ‘el mesmo’. 
  
b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS:  

1. Que apoios receben aqueos e troianos de parte dos deuses? 
2. Cales son as cuestións principais que se presentan en As Nubes de Aristófanes?  

  
  
  
  


