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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:

Un campesino a las puertas de la muerte dice a sus hijos  
que tiene un tesoro en las viñas

ἀνὴρ γεωργὸς μέλλων τελευτᾶν καὶ βουλόμενος τοὺς αὐτοῦ παῖδας ἐμπείρους 

εἶναι τῆς γεωργίας ἔφη· «τεκνία, ἐν μιᾷ τῶν ἀμπέλων μου θησαυρὸς ἀπόκειται.»

Esopo. Fábulas, 42

μέλλων (participio presente, nominativo masculino singular, de μέλλω): ‘estaba a punto de’.
ἔφη (de φημί): ‘dijo’.
μιᾷ (dativo singular femenino de εἷς, μία, ἕν): ‘una’.
ἀπόκειται (de ἀπόκειμαι).
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2. Ejercicio de sintaxis
 [2 puntos]

2.1. Del participio βουλόμενος depende una completiva de infinitivo.

 a) Escríbala.

 b) Indique su sujeto.

 c) Indique su atributo.

2.2. El texto está formado por dos oraciones. Indique el sujeto y el verbo de cada una.

 a) Primera oración:

 b) Segunda oración: 
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

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

Verdadero Falso
—  A la forma en singular τόνδε le corresponde la forma en 

plural τάδε.

—  A la forma en singular πολύν le corresponde la forma en 
plural πολλούς.

—  A la forma en singular ἐκόλαζες le corresponde la forma 
en plural ἐκολάζεσθε.

—  A la forma en singular οὗ le corresponde la forma en plural 
οὕς.

—  A la forma en singular τιμᾷ le corresponde la forma en 
plural τιμᾶτε.

4. Ejercicio de etimología y léxico
 [2 puntos]

Diga de qué dos étimos griegos derivan las siguientes palabras en castellano. Por 
ejemplo, democracia: ὁ δῆμος -ου y τὸ κράτος -ους.

 Étimo 1 Étimo 2

arqueólogo

cosmopolita

hipopótamo

Teodoro

pediatra
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,4 puntos; por cada respuesta errónea se descontarán 0,1 puntos.]

Señale con un círculo la letra de la opción correcta:

1.  «¡Ay, ay! Todo resulta cierto. ¡Oh, luz!, ¡así te vea ahora por última vez!, pues queda 
en evidencia que he nacido de quienes no debía, tenido trato con quienes me estaba 
prohibido y dado muerte a quienes no debía».

 Estas palabras del poeta trágico Sófocles son pronunciadas por un héroe muy famoso. 
¿Cuál es y en qué circunstancias las pronuncia?

 a)  Áyax, cuando se da cuenta de que ha matado carneros y ovejas pensando que eran 
los jefes griegos.

 b)  Filoctetes, cuando despierta del estado insconsciente causado por su enfermedad y 
se da cuenta de que los griegos han querido engañarlo de nuevo.

 c)  Edipo, cuando se da cuenta de que se han cumplido las palabras del oráculo: ha 
matado a su padre y se ha casado con su madre.

 d)  Orestes, cuando, atacado por las Erinias, se da cuenta de la magnitud del crimen 
que ha cometido.

2. En la Ilíada, Aquiles mata a Héctor con la ayuda 
 a)  del dios Apolo.
 b)  de su hermano Deífobo.
 c) de la diosa Atenea.
 d)  del héroe Diomedes.

3. En la antigua Grecia, Lisias, Isócrates y Demóstenes fueron destacados
 a)  historiadores.
 b)  poetas trágicos.
 c) poetas cómicos.
 d)  oradores.

4. «¡Padre nuestro, Cronida, el más excelso de los que imperan! Si les place a los 
bienaventurados dioses que el prudente Odiseo vuelva a su casa, mandemos enseguida 
a Hermes, el mensajero Argifontes, a la isla Ogigia, y manifieste cuanto antes a la ninfa 
de hermosas trenzas la verdadera resolución que hemos tomado sobre la vuelta del 
paciente Odiseo […]».

 En la Odisea, a raíz de estas palabras de la diosa Atenea, el dios Hermes va a comuni-
car esta decisión de los dioses a

 a)  Nausica, la hija del rey de los feacios, a cuyo país ha llegado, náufrago, Odiseo. 
 b)  Calipso, que ha retenido a Odiseo en su isla durante siete años.
 c) Circe, que ha retenido a Odiseo en su palacio durante un año.
 d)  Leucótea, que ha ayudado a Odiseo con un velo inmortal cuando estaba a punto de 

ahogarse.
5. La batalla de Maratón (490 a. C.) fue el primer enfrentamiento importante entre grie-

gos y persas. Solo UNA de las siguientes afirmaciones relacionadas con esta batalla es 
verdadera. ¿Cuál?

 a)  Maratón es una isla y la batalla que tuvo lugar allí fue una batalla naval.
 b)  Las tropas atenienses que se enfrentaron a los persas en esta batalla eran capitanea-

das por Milcíades.
 c) Esta fue la única victoria de los persas ante los griegos en las guerras médicas.
 d)  Esta fue la única victoria de los griegos ante los persas en las guerras médicas.
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

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

Verdadero Falso
—  A la forma en singular τοῦτο le corresponde la forma en 

plural τούτοις.

—  A la forma en singular ἐλύετο le corresponde la forma en 
plural ἐλυόμεθα.

—  A la forma en singular τριήρης le corresponde la forma en 
plural τριήρεις.

—  A la forma en singular βασιλέως le corresponde la forma 
en plural βασιλέων.

—  A la forma en singular ψυχῆς le corresponde la forma en 
plural ψυχάς.

4. Ejercicio de etimología y léxico
 [2 puntos]

Escriba la palabra griega de la que deriva la parte común de las siguientes palabras en 
castellano. Por ejemplo, demografía, democracia: ὁ δῆμος -ου.

ornitólogo, ornitorrinco:

problema, proclítico:

taquicardia, taquigrafía:

ideográfico, grafología:

pentagrama, pentágono:
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos]

Lea el siguiente texto, donde se describe una escena muy conocida de la mitología 
griega:

«Cuidado con el martillo, que tengo las manos delicadas», advertía, solo con el pensamien-
to, el Titán a su amigo verdugo. «El fuego que robaste te las tendría que haber quemado», le 
contestaban, adivinándolo, los guardas de la ejecución de la durísima sentencia. «Y todo para 
beneficiar a los hombres, inmundos, impuros, insolentes, tan peligrosos». Hefesto terminó de 
encadenar el enorme cuerpo y lo ataba estrechamente a una alta roca de un macizo montañoso. 
[…] Cada mañana, un águila planeaba sobre el reo, se lanzaba sobre el desventurado y le roía el 
hígado. Este cicatrizaba rápidamente y volvía a estar entero y a punto para la continuación del 
suplicio, que volvía a empezar al día siguiente.

Traducción realizada a partir del texto de  
Salvador Espriu. «Prometeu». En: Les roques i el mar, el blau 

Haga una redacción (entre ciento cincuenta y doscientas palabras) en la que respon-
da a las siguientes cuestiones:

— Según el mito, ¿qué hizo Prometeo para merecer el castigo al que alude aquí  
Espriu? ¿Qué significaba este gesto respecto al poder divino?

— ¿Conoce alguna obra de la literatura griega que hable de este tema? Menciónela y 
diga su autor y el género al que pertenece.

— ¿De qué otros autores de este mismo género nos han llegado sus obras? Diga su 
título y explique brevemente el argumento de una obra de uno de estos autores.



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

Etiqueta del corrector/a

Etiqueta identificadora de l’alumne/a


