
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2019 

EJERCICIO DE: GRIEGO II  

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

Inicio de la obra. Darío y Parisátides tuvieron dos hijos: Ciro y Artajerjes. 

Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος 

δὲ Κῦρος: ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε 

ἀμφοτέρω παρεῖναι. 
Notas: 

a) Línea 1: Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος: Δαρείου es un tema en -o; Παρυσάτιδος es un tema en dental; 

γίγνονται es un presente 'histórico' (puede traducirse por un tiempo de pasado); Ἀρταξέρξης es un 

tema en -α masculino. 

b) Línea 2-3: τὼ παῖδε ἀμφοτέρω: acusativo del número dual. 

c) Línea 3: παρεῖναι: infinitivo de presente del verbo πάρειμι. 

1. Traducción. (5 puntos) 

2. Analizar morfológicamente ἐβούλετο (línea 2), indicando claramente sus elementos constitutivos. (1 

punto) 

3. Analizar sintácticamente el siguiente período oracional: Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, 

πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος. (1 punto) 

4. Facilite un derivado español de  παῖδες (el término aparece en la línea 1), especificando claramente su 

significado. (1 punto) 

5. Desarrolle el tema sobre el género literario de la Épica. (1 punto) 

6. Responda brevemente a estas cuestiones. (1 punto: máximo 0,25 puntos por cada cuestión) 

Safo: argumento fundamental de sus poemas. 

Heródoto: obra y su argumento. 

Tucídides: obra y su argumento. 

Aristófanes: facilite dos obras del autor con el argumento correspondiente.  

OPCIÓN B AL DORSO    

 



OPCIÓN B 

Prometeo. 

Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν αὐτοῖς πῦρ, λάθρᾳ 

Διὸς ἐν νάρθηκι κρύψας. Ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεὺς, ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ ὄρει τὸ 

σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι· […] καθ᾿ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος αὐτῷ τοὺς 

λοβοὺς ἐνέμετο τοῦ ἥπατος. 
Notas: 

a) Línea 1: Προμηθεὺς -εως, ὁ: Prometeo.-  πλάσας: nom. mas. sg. del part. aor. act. del verbo 

πλάσσω.- ἔδωκεν: 3ª sg. aor. ind. act. del verbo δίδωμι. 

b) Línea 2: νάρθηκι, de νάρθηξ -ηκος, ἡ: férula, caña.- κρύψας: nom. mas. sg. del part. aor. act. del 

verbo κρύπτω.- ὡς: conj. sub. adv. tem.- ᾔσθετο: 3ª sg. aor. ind. med. de αἰσθάνομαι.- ἐπέταξεν: 3ª 

sg. aor. ind. act. de ἐπι-τάσσω.- Καύκασος -ου, ὁ: “Cáucaso” (nombre de un monte). 

c) Línea 3: προσηλῶσαι: inf. aor. act. del verbo προσηλόω: clavar en ...[dat.].- καθ᾿= κατά.- 

ἐφιπτάμενος: part. aor. med. del verbo ἐπιπέτομαι. 

1. Traducción. (5 puntos) 

2. Analizar morfológicamente ἡμέραν (línea 3), indicando claramente sus elementos constitutivos. (1 

punto) 

3. Analizar sintácticamente el siguiente período oracional: Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους 

πλάσας ἔδωκεν αὐτοῖς πῦρ. (1 punto) 

4. Facilite un derivado español de  ἄνθρωπος (el término aparece en la línea 1), especificando claramente 

su significado. (1 punto) 

5. Desarrolle el tema sobre el género literario de la Épica. (1punto) 

6. Responda brevemente a estas cuestiones. (1 punto: máximo 0,25 puntos por cada cuestión)  

Safo: argumento fundamental de sus poemas. 

Heródoto: obra y su argumento. 

Tucídides: obra y su argumento. 

Aristófanes: facilite dos obras del autor con el argumento correspondiente. 


