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GRIEGO II 

 
Instrucciones: 

 
 
 

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical. 
c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad UNA de las dos opciones 
propuestas, no pudiendo, en ningún caso, combinar ambas. 
d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis. 

 
 

OPCIÓN A 
 

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE (5 puntos) 
Los griegos se alegran ante el carácter favorable de los sacrificios. 
 
ἐπεὶ δὲ θαιὰ ἦλ ηὰ ζθάγηα, ἐπαηάληδολ πάληες οἱ ζηραηηῶηαη θαὶ ἀλειάιαδολ1, ζσλφιόισδολ2 δὲ θαὶ 

αἱ γσλαῖθες ἅπαζαη. ποιιαὶ γὰρ ἦζαλ ἑηαῖραη ἐλ ηῷ ζηραηεύκαηη. 
 
1. ἀλειάιαδολ: del verbo ἀλαιαιάδφ.  2. ζσλφιόισδολ: del verbo ζσλοιοιύδφ.  
 
CUESTIONES:  
1. Cita dos términos castellanos derivados de πλεῦκα “aire” y dos de γράθφ “escribir”. (1 punto) 
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 puntos) 
3. Análisis sintáctico desde ἐπεὶ hasta ἀλειάιαδολ. (0,5 puntos) 
4. a. Desarrolla el siguiente tema: el Drama. (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario se adscriben Homero y Hesíodo? (0,5 puntos) 
 

OPCIÓN B 
  
TRADUCCIÓN DE UN TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos)  
Cécrope es el primer rey mítico del Ática. 
 
Κέθρου1 αὐηότζφλ, ζσκθσὲς2 ἔτφλ ζῶκα ἀλδρὸς θαὶ δράθοληος, ηῆς Ἀηηηθῆς ἐβαζίιεσζε3 πρῶηος, 

θαὶ ηὴλ γῆλ πρόηερολ ιεγοκέλελ Ἀθηὴλ4 ἀθ᾽ ἑασηοῦ Κεθροπίαλ5 ὠλόκαζελ6.  

 

1. Κέθρου, -οπος (ὁ): Cécrope.  2.ζσκθσής, -ές: mixto, híbrido.    
3. ἐβαζίιεσζε: rige caso genitivo.  4. Ἀθηή, -ῆς (ἡ): Acte.  
5. Κεθροπία, -ας (ἡ): Cecropia.   6. ὠλόκαζελ: aoristo de ὁλοκάδφ. 

  

CUESTIONES:  
1. Cita dos términos castellanos derivados de τρόλος “tiempo” y dos de θφλή “sonido”. (1 punto). 
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 puntos) 
3. Análisis sintáctico desde Κέθρου hasta πρῶηος. (0,5 puntos)  
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Historiografía. (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario se adscriben Safo y Arquíloco? (0,5 puntos) 

 


