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15  Grec II  /  Griego II                                                                                          GRI          

 

Estructura i realització de la prova de Grec II 

1. Textos grecs 

Opció A:  
Lísias, Epitafi 1-43  

Opció B: 
 Xenofont, Hel·lèniques II  

II 1. 16-26 i 28-32: Derrota atenesa a Egospòtamos  

II 2. 3-24: Lament a Atenes. Bloqueig d’Atenes per part de Lisandre. Rendició d’Atenes (destrucció dels 
"Murs Llargs")  

II 3. 11-14: Elecció dels Trenta i la seua actuació arbitrària  

II 4. 24-27: Fi del govern dels Trenta  

II 4. 38-43: Reconciliació  

2. Estructura i realització de la prova  
- L’estudiantat haurà de triar entre dues opcions tancades i distintes (A i B), basades en els dos discursos 

indicats en els textos.  

Cada opció comprendrà:  

- La traducció del text proposat en cada opció. Es permetrà un ús apropiat del diccionari. 

 - Una pregunta de morfosintaxi, desdoblada en dos:  

morfologia (anàlisi de dos formes)  

una qüestió de sintaxi  

- Una qüestió d’etimologia  
- Una pregunta del temari de cultura  

 

 

Criterios generales de corrección 

 
6 punts, com a màxim, per a la traducció; 1 punt per a les dues preguntes de morfosintaxi; 1 punt per a la 

qüestió d’etimologia (dos ètims grecs del text elegit, dels quals cal respondre amb dos derivats, com a 
mínim, de cadascun d’aquests); 2 punts per a la pregunta de cultura.  

 

 

 

Características del examen 
 

Estructura y realización de la prueba de Griego II 

1. Textos griegos 

Opción A: 

Lisias, Epitafio 1-43 

Opción B: 

 Jenofonte, Helénicas II 

II 1. 16-26 y 28-32: Derrota ateniense a Egospótamos 

II 2. 3-24: Lamento en Atenas. Bloqueo de Atenas por parte de Lisandro. Rendición de Atenas 

(destrucción de los "Muros Largos") 

II 3. 11-14: Elección de los Treinta y su actuación arbitraria 

II 4. 24-27: Fin del gobierno de los Treinta 

II 4. 38-43: Reconciliación 
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2. Estructura y realización de la prueba 

- El estudiantado tendrá que elegir entre dos opciones cerradas y distintas (A y B), basadas en los dos 

discursos indicados en los textos. 

 

Cada opción comprenderá: 

- La traducción del texto propuesto en cada opción. Se permitirá un uso apropiado del diccionario. 

 - Una pregunta de morfosintaxis, desdoblada en dos: 

 morfología (análisis de dos formas) 

 una cuestión de sintaxis 

- Una cuestión de etimología 

- Una pregunta del temario de cultura 

 

 

Criterios generales de corrección 
 

6 puntos, como máximo, para la traducción; 1 punto para las dos preguntas de morfosintaxis; 1 punto para 

la cuestión de etimología (dos étimos griegos del texto elegido, de los que hay que responder con dos 

derivados, como mínimo, de cada uno de estos); 2 puntos para la pregunta de cultura. 


