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La prueba consta de cinco ejercicios. Haga los ejercicios 1 (traducción) y 2 (sintaxis), y, para los ejer-
cicios 3 (morfología), 4 (etimología y léxico) y 5 (cultura), escoja UNA de las dos opciones (A o B).

1. Ejercicio de traducción
 [3 puntos]

Traduzca el siguiente texto:

El autor habla de cuando Alejandro alcanzó el Danubio  
y explica que este río es muy grande

Ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἀφικνεῖται Ἀλέξανδρος ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν Ἴστρον, ποταμῶν 

τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην μέγιστον ὄντα καὶ πλείστην γῆν ἐπερχόμενον.

Arriano. Anábasis de Alejandro Magno, 1.3.1

ὁ Ἴστρος -ου: el Istro (nombre antiguo del río Danubio).
ἡ Εὐρώπη -ης: Europa.
ἐπερχόμενον (de ἐπέρχομαι): ‘recorrer’.
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2. Ejercicio de sintaxis
 [2 puntos]

2.1. En el texto solo hay un verbo conjugado. 

 a) Escríbalo.

 b) Indique su sujeto.

2.2. En el texto hay dos participios.

 a) Escríbalos.

 b) ¿Con qué palabra o palabras concuerda cada participio?

 c)  Indique las palabras que dependen sintácticamente de cada participio y diga 
qué función desempeña cada una de estas palabras.

2.3. Escriba los tres complementos con preposición que aparecen en el texto y diga qué 
función desempeña cada uno.
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

Marque en la casilla correspondiente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas.

Verdadero Falso
—  ἐγώ y σύ son los pronombres personales de primera y 

segunda persona del plural, respectivamente.

—  La palabra ὁ ναῦτης -ου es un sustantivo masculino de la 
primera declinación.

—  La forma γένους es el genitivo singular de la palabra τὸ 
γένος -ους.

—  τοῦτο y ἐκεῖνο son el nominativo y el acusativo 
neutro singular de los demostrativos οὗτος y ἐκεῖνος, 
respectivamente.

—  La forma εἶναι es el infinitivo presente del verbo εἰμί.

4. Ejercicio de etimología y léxico
 [2 puntos]

Diga de qué dos étimos griegos derivan las siguientes palabras en castellano. Por 
ejemplo, filología: ὁ φίλος -ου y ὁ λόγος -ου.

 Étimo 1 Étimo 2

glucemia

cefalópodo

Neolítico

pediatra

helioterapia
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos]

En esta imagen puede verse un busto escultórico 
que representa a Sócrates. 

Haga una redacción (entre ciento cincuenta y dos-
cientas palabras) sobre la figura de Sócrates en la que 
responda a las siguientes cuestiones:

— ¿Dónde y cuándo vivió?
— ¿Cómo murió? ¿Por qué?
— Mencione una frase atribuida a Sócrates.
— ¿Por qué fue un personaje importante de la 

cultura griega de su tiempo? ¿Cuáles fueron sus apor-
taciones?

— ¿Por qué en la actualidad continúa siendo un 
personaje destacado de la cultura griega? 
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
[1 punto]

Todas las palabras de la siguiente lista son formas nominales en dativo, excepto dos. 
Subráyelas.

δηλοῖς νεανίᾳ

ἀγαθοῖς λόγοις

σοφίᾳ σώμασι

τριήρεσι γυναιξί

ἀγαπᾷ πατράσι

4. Ejercicio de etimología y léxico
[2 puntos]

Escriba dos palabras en castellano o en catalán que sean derivadas de las siguientes 
palabras griegas. Por ejemplo, ὁ δῆμος -ου: democracia, demografía. 

τὸ αἷμα -ατος:

ὀρθός -ή -όν:

τὸ πῦρ πυρός:

ἐπί:

ἡ ἡμέρα -ας:



7

5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,4 puntos; por las respuestas erróneas no habrá ningún descuento.]

Marque en la casilla correspondiente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas (si marca «verdadero», es necesario que sean ciertos TODOS los aspectos mencio-
nados en cada una de ellas).

Verdadero Falso
—  En los poemas homéricos aparecen personajes masculinos, 

femeninos, mortales y también inmortales.

—  En el mito, los dos hermanos de Antígona, Eteocles y 
Polinices, luchan por el trono de Tebas a causa de una mal-
dición que su padre Agamenón había lanzado contra ellos.

—  En Empúries se conservan vestigios griegos y romanos.

—  Tucídides, autor de la Historia de la guerra del Peloponeso, 
participó activamente en aquella guerra.

—  Aristóteles es el autor de comedias más importante de la 
época clásica.
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La prueba consta de cinco ejercicios. Haga los ejercicios 1 (traducción) y 2 (sintaxis), y, para los ejer-
cicios 3 (morfología), 4 (etimología y léxico) y 5 (cultura), escoja UNA de las dos opciones (A o B).

1. Ejercicio de traducción
 [3 puntos]

Traduzca el siguiente texto:

El autor explica que Minos, en el pasado, tuvo mucho poder en el mar  
y que fundó colonias

Μίνως γὰρ ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης ἐπὶ πλεῖστον 

ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος ἐγένετο. 

Tucídides, 1.4

ὁ Μίνως: Minos (rey legendario de Creta).
ἐκτήσατο (de κτάομαι).
ἐπὶ πλεῖστον: ‘en gran medida’, ‘mucho’.
αἱ Κυκλάδες: las Cícladas.
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2. Ejercicio de sintaxis
 [2 puntos]

2.1. En el texto hay cuatro verbos conjugados.

 a) Escríbalos. 

 b) Indique su sujeto.

2.2. Diga qué función sintáctica desempeñan las siguientes palabras o expresiones en el 
texto:

 a) ναυτικὸν

 b) τῆς Ἑλληνικῆς θαλάσσης

 c) τῶν Κυκλάδων νήσων

 d) οἰκιστὴς
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

Marque en la casilla correspondiente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas (tenga en cuenta el género, el número y el caso).

Verdadero Falso
—  A la forma en acusativo πατέρα le corresponde la forma 

en dativo πατρί.

—  A la forma en nominativo μάχαι le corresponde la forma 
en dativo μάχῃ.

—  A la forma en singular πάντα le corresponde la forma en 
plural πάντες.

—  A la forma en genitivo γῆς le corresponde la forma en acu-
sativo γῆν.

—  A la forma en acusativo δούλους le corresponde la forma 
en genitivo δούλων.

4. Ejercicio de etimología y léxico
 [2 puntos]

Escriba dos palabras en castellano o en catalán que sean derivadas de las siguientes 
palabras griegas. Por ejemplo, ὁ νόμος -ου: astronomίa, agrόnomο.

ὁ ὄρνις -ιθος:

τὸ αἷμα -ατος:

ὁ ἄνθρωπος -ου:

ἡ ἀρχή -ῆς:

ὁ θάνατος -ου:
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,4 puntos; por las respuestas erróneas no habrá ningún descuento.]

Marque en la casilla correspondiente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas (si marca «verdadero», es necesario que sean ciertos TODOS los aspectos mencio-
nados en cada una de ellas).

Verdadero Falso
—  En los teatros griegos se denomina orquesta el lugar donde 

se situaba el coro durante toda la representación.

—  El Partenón, que se encuentra en la Acrópolis de Atenas, es 
un templo de orden jónico con un friso interior de orden 
dórico.

—  Las nubes es el título de un poema épico cuyo autor es el 
poeta ateniense Aristófanes.

—  La boulé (βουλή) era un consejo de ancianos que formaba 
parte del régimen aristocrático espartano.

—  Odiseo, después de perder a todos sus compañeros, llega 
a Ítaca sano y salvo gracias a la ayuda de Eolo, dios de los 
vientos.
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

Todas las palabras de la siguiente lista son formas verbales. Subraye las dos que sean 
participios.

ἦσαν ἦν

λαβόμενον ἔλαβον

ἐστέ εἶναι

λαμβάνομεν ἐλάμβανον

λαβεῖν λαβούσης

4. Ejercicio de etimología y léxico
 [2 puntos]

Escriba uno de los dos étimos griegos que componen cada una de las siguientes pala-
bras en castellano y mencione otra palabra en castellano o en catalán formada a partir del 
mismo étimo. Por ejemplo, antropología: ὁ ἄνϑρωπος -ου; misántropo.

 Étimo griego Palabra en castellano o catalán

hemorragia

arqueólogo

cosmopolita

Teodoro

hipopótamo
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos]

En la siguiente fotografía se ve un 
detalle de las ruinas de Empúries.

Haga una redacción (entre cien-
to cincuenta y doscientas palabras) 
sobre la importancia de este yacimien-
to arqueológico en la que responda a 
las siguientes cuestiones:

— ¿Dónde está Empúries? ¿Cómo 
y cuándo llegaron los griegos allí? 
¿Hasta cuándo se quedaron?

— ¿De qué época son los restos que se han encontrado?
— Describa brevemente lo que hay en este yacimiento.
— ¿De quién es la estatua que se ve en la fotografía? Explique lo que sepa de esta 

estatua.
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