
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

FASE DE OPCIÓN
CURSO  2018-2019

MATERIA:                   GRIEGO II (1)

Convocatoria:  J u n i o

Elegir una de las dos opciones

OPCIÓN A

1.-TRADUCCIÓN (4.5 puntos)

Los pescadores (Esopo)

Ἁλιεῖς,  ἐξελθόντες ἐπ᾿  ἄγραν,  ἐπειδὴ μετὰ  πολὺν  χρόνον

οὐδὲν  εἷλον, ἀναχωρῆσαι παρεσκευάζοντο.  Εὐθὺς δὲ θύννος,

ὑπό  τινος  τῶν μεγίστων ἰχθύων  διωκόμενος,  εἰς  τὸ  πλοῖον

αὐτῶν  εἰσήλατο.  Οἱ  δὲ  τοῦτον  λαβόντες μεθ᾿  ἡδονῆς

ἀνεχώρησαν.  

Ὁ  μῦθος  δηλοῖ  ὅτι  πολλάκις  τύχη  ἐδωρήσατο  ταῦτα  ἃ  μὴ

τέχνη παρέσχε.

Notas
ἐξελθόντες: part. aor. de ἐξέρχομαι: salir
ἐπειδὴ: conjunción causal: puesto que
εἷλον: 3ª pers. pl. del aor. ind. de αἱρέω: coger
ἠθύμουν: de ἀθυμέω
εὐθὺς: adv. al punto
ὑπό: ὑπό τινος τῶν μεγίστων  ...  ἰχθύων, preposición de complemento agente: por…
διωκόμενος: participio de pres. pasivo de διώκω: siendo perseguido
εἰσήλατο: 3ª pers. sg. aor. de εἰσ-άλλομαι: saltar dentro
λαβόντες: part. aor. de λαμβάνω: coger
παρέσχε: 3ª pers. sg. aor. de παρέχω: proporcionar.
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2.- CUESTIÓN MORFOLÓGICA (0.75 puntos). Análisis morfológico de la siguiente oración:

Οἱ δὲ τοῦτον λαβόντες μεθ᾿ ἡδονῆς ἀνεχώρησαν.

3.- CUESTIÓN SINTÁCTICA (0.75 puntos). Análisis sintáctico de la oración del ejercicio anterior.

4.- CUESTIÓN DE LÉXICO (1 punto)

Señala en castellano tres palabras relacionadas etimológicamente con los siguientes vocablos griegos:

βίος (bio-): vida

νεκρός (necro-): muerto

5.- CUESTIÓN DE LITERATURA (3 puntos). Responde ampliamente a las preguntas relacionadas con
el siguiente texto: 

Medea expone su voluntad a Jasón

JASÓN

Déjame que a estos muertos entierre y que les llore. 1377

MEDEA

No, seré yo quien con mis manos les sepulte,

al recinto llevándoles de la diosa Hera Acrea,

porque los enemigos no vayan a ultrajarles 1380

removiendo sus tumbas; y una fiesta con rito

solemne instauraremos para siempre en la tierra

de Sísifo que expíe crimen tan despiadado.

Yo me iré a la ciudad de Erecteo, a vivir

en ella con Egeo, vástago de Pandión, 1385

y tú, como es debido, morirás malamente 

habiendo visto el fin acerbo de tus bodas. 1388

a) Género literario al que pertenece.

b) Autor y obra.

c) Características del género presentes en el texto.
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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

FASE DE OPCIÓN
CURSO  2018-2019

MATERIA:          GRIEGO II (1)

Convocatoria:  j u n i o

Elegir una de las dos opciones

OPCIÓN B

1.-TRADUCCIÓN (4.5 puntos)

 Jasón en busca del vellocino  (Apolodoro)

Ἰάσων μὲν  διαβαίνων  ποταμὸν  Ἄναυρον ἐξῆλθε μόνῳ

σανδάλῳ, τὸ ἔτερον ἐν τῷ ῥείθρῳ ἀπολέσας. Πελίας δὲ αὐτὸν

θεασάμενος καὶ τὸν χρησμὸν συμβαλὼν, ἐπὶ τὸ δέρας ἐλθεῖν

ἐκέλευσεν αὐτόν. τοῦτο δὲ ἐν τῇ Κολχικῇ ἦν καὶ ἐφρουρεῖτο

ὑπὸ δράκοντος ἀΰπνου.

Notas

Nombres propios: Ἰάσων, -ονος (ὁ): Jasón;  Ἄναυρος, -ου (ὁ): Anauro (río); Πελίας, -ου (ὁ):
Pelias; Κολχική, -ῆς (ἡ): Cólquide

ἐξῆλθε: de ἐξέρχομαι

ἀπολέσας: nom sg masc partic aor de ἀπολλύω: perder

συμβαλὼν: partic. aor de συμβάλλω: interpretar

τὸ δέρας: la piel, el vellón (del carnero), el vellocino

ἐφρουρεῖτο: 3.ª sg. pret. imperf. pas. de φρουρέω: “era vigilado”

ὑπὸ + genit: preposición de complemento agente: por
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2.- CUESTIÓN MORFOLÓGICA (0.75 puntos). Análisis morfológico de la siguiente oración:

Ἰάσων  μὲν  διαβαίνων  ποταμὸν  Ἄναυρον  ἐξῆλθε  μόνῳ

σανδάλῳ, τὸ ἔτερον ἐν τῷ ῥείθρῳ ἀπολέσας.

3.- CUESTIÓN SINTÁCTICA (0.75 puntos). Análisis sintáctico de la oración del ejercicio anterior.

4.- CUESTIÓN DE LÉXICO (1 punto)

Señala en castellano tres palabras relacionadas etimológicamente con los siguientes vocablos griegos:

ἕτερος (hetero): distinto

δέκα (deca-): diez

5.- CUESTIÓN DE LITERATURA (3 puntos).  Responde ampliamente a las preguntas relacionadas con
el siguiente texto:

Invocación a la Musa. Súplicas de Crises

Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles; cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos
y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves -
cumplíase la voluntad de Zeus - desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino
Aquiles.

 ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Zeus y de
Leto. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que el
Atrida infiriera al sacerdote Crises. Éste, deseando redimir a su hija, habíase presentado en las veleras
naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo, que pendían del áureo cetro, en la
mano; y a todos los aqueos, y particularmente a los dos Atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba:  

"¡Atridas y demás aqueos de hermosas grebas!  Los dioses,  que poseen olímpicos palacios,  os
permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y
recibid el rescate, venerando al hijo de Zeus, al flechador Apolo."

a) Género literario al que pertenece.

b) Autor y obra.

c) Características del género presentes en el texto.
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