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El alumno debe elegir una de las dos opciones siguientes, compuesta cada una de ellas de cuatro 
apartados. Se podrá utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 

 
OPCIÓN I 

 
A) TRADUZCA (4 puntos): 
 

Fábula de Esopo: La serpiente, la comadreja y los ratones 
 

ὄφις καὶ γαλῆ ἔν τινι οἰκίᾳ ἐμάχοντο. οἱ δὲ ἐνταῦθα μύες ἀεὶ καταναλισκόμενοι 

ὑπ’ ἀμφοτέρων, ὡς(1) ἐθεάσαντο τὴν μάχην, ἐξῄεσαν(2). οἱ δὲ τούτους 

θεασάμενοι ἀφέντες(3) τὴν πρὸς ἑαυτοὺς μάχην ἐπ’ ἐκείνους ἐτράπησαν. 

NOTAS: (1) ὡς: conjunción temporal. (2) ἐξῄεσαν: aoristo del verbo ἐξιέναι.  
(3) ἀφέντες: participio aoristo de ἀφίημι: “abandonando”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B) MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (total: 2 puntos) 
Comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto): 
 

οἱ δὲ τούτους θεασάμενοι ἀφέντες τὴν πρὸς ἑαυτοὺς μάχην ἐπ’ ἐκείνους 

ἐτράπησαν. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C) LÉXICO (total: 2 puntos): 
C.1) Considerando estos dos términos griegos βίος, φίλος: 

 - Indique dos palabras castellanas que guarden relación con cada uno de ellos (0,5 puntos). 

 - Explique el significado de las palabras castellanas escogidas y su relación con el término griego 
(0,5 puntos). 
C.2) Considerando los términos castellanos economía y tauromaquia: 

  - Indique con qué palabras del texto griego guardan relación (0,5 puntos). 

  - Explique el significado de las palabras castellanas y su relación con el término griego (0,5 
puntos). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D) LITERATURA (2 puntos): Edipo Rey de Sófocles.  



Griego II. Propuesta 6/2019. Pág. 2 de [2] 

 

 

Pruebas de acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Castilla y León 

 

 
GRIEGO II 

Ejercicio 
 

Nº Páginas: 2 

 
El alumno debe elegir una de las dos opciones siguientes, compuesta cada una de ellas de cuatro 
apartados. Se podrá utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 
 

OPCIÓN II 
A) TRADUZCA (4 puntos):  
 

Isócrates, A Demónico: Elige bien a tu consejero 

 

ὄταν ὑπὲρ τῶν(1) σεαυτοῦ μέλλῃς(2) τινὶ συμβούλῳ χρῆσθαι, σκόπει(3) πρῶτον 

πῶς τὰ(1) ἑαυτοῦ διῴκησεν· ὁ γὰρ κακῶς διανοηθεὶς(4) περὶ τῶν οἰκείων 

οὐδέποτε καλῶς βουλεύσεται περὶ τῶν ἀλλοτρίων.  

Notas gramaticales: (1) sustantiva el pronombre que le sigue “lo de…” (2) μέλλῃς: subjuntivo 

+ infinitivo. (3) σκόπει: imperativo. (4) διανοηθεὶς: participio pasivo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B) MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (total: 2 puntos) 
Comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto) 
 

ὁ γὰρ κακῶς διανοηθεὶς  περὶ τῶν οἰκείων οὐδέποτε καλῶς βουλεύσεται περὶ τῶν 

ἀλλοτρίων.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
C) LÉXICO (total: 2 puntos) 
C.1) Considerando estos dos términos griegos μέλος, μόνος:  

- Indique dos palabras castellanas que guarden relación con cada uno de ellos (0,5 puntos). 

- Explique el significado de las palabras castellanas escogidas y su relación con el término griego 
(0,5 puntos). 
 
C.2) Considerando los términos castellanos economía y microscopio: 

  - Indique con qué palabras del texto griego guardan relación (0,5 puntos). 

  - Explique el significado de las palabras castellanas y su relación con el término griego (0,5 
puntos). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
D) LITERATURA (2 puntos): Argumento de la Ilíada. 


