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La prueba consta de cinco ejercicios. Los ejercicios 1 (traducción) y 2 (sintaxis) son comu-

nes a las dos opciones. En cambio, para los ejercicios 3 (morfología), 4 (etimología y léxi-

co) y 5 (cultura), deberá escoger UNA de las dos opciones, A o B (la misma para los tres).

1. Ejercicio de traducción
[3 puntos]

Traduzca el siguiente texto del griego al castellano.

Al oír unos ladridos, el narrador avanza y encuentra a los perros

κα� �δ��α 	λακ�ς κ��σαι κυν�ν �νω�εν. […] πρ�ελ��ν δ� κα� πρ���ς π�νυ �αλεπ�ς
πρ!ς τι 	ψηλ%ν τ�&ς τε κ&νας 'ρ� (π�ρημ)ν�υς κα� δια�)�ντας.

DIÓN DE PRUSA, 7.4

�δ��α: de δ�κ)ω.

πρ�ελ��ν (de πρ�)ρ��μαι): ‘seguir adelante’.

πρ���ς (participio aoristo, nominativo singular masculino, de πρ��α*νω): ‘avanzar’.

(π�ρημ)ν�υς (participio perfecto, acusativo plural masculino, de π�ρ)ω): ‘estar perplejo’.
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2. Ejercicio de sintaxis
[2 puntos]

2.1. En el texto hay cuatro participios.

a ) Escríbalos.

b ) ¿Con qué palabra o palabras concuerdan? Indique la función sintáctica de
dichas palabras.

2.2. En el texto hay un infinitivo.

a ) ¿Cuál es?

b ) ¿De qué verbo depende y qué función sintáctica desempeña?

c ) Indique el complemento o complementos del infinitivo.
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
[1 punto]

Escriba cada una de las siguientes formas del verbo �ρ��μαι debajo del análisis
morfológico que le corresponda:

+λ�ε, �ρ��νται, /λ�), /ρ��μ)νη, /λ�ε0ν

a ) Segunda persona del singular, aoristo de imperativo, voz activa.

b ) Tercera persona del singular, aoristo de indicativo, voz activa.

c ) Nominativo singular femenino, participio presente, voz media.

d ) Infinitivo aoristo, voz activa.

e ) Tercera persona del plural, presente de indicativo, voz media.

4. Ejercicio de etimología y léxico
[2 puntos]

Diga de qué dos étimos griegos derivan las siguientes palabras en castellano. Por
ejemplo, ginecología: 1 γυν3 y ' λ!γ�ς.

Étimo 1 Étimo 2

triciclo

pantera

democracia

psicosomático

microscopio
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5. Ejercicio de cultura
[2 puntos]

En la siguiente imagen se muestra un relieve en piedra que representa a la diosa
Atenea leyendo la lista de nombres de los muertos en la guerra.

A partir de esta imagen, marque en la casilla correspondiente si las siguientes afir-
maciones son verdaderas o falsas (si marca «verdadero», es necesario que sean ciertos
TODOS los aspectos mencionados en cada una de ellas).

Verdadero Falso

— Teniendo en cuenta que este relieve suele fecharse 
hacia el 460 a. C., los nombres deben de ser de los atenienses
muertos durante la guerra del Peloponeso. � �

— Uno de los sobrenombres de la diosa Atenea es Palas. � �

— Según el mito, la diosa Atenea nació adulta y armada 
de la cabeza de su padre, el dios Zeus. � �

— En el interior del Partenón, el templo principal de la Acrópolis 
de Atenas, había una estatua colosal de la diosa Atenea. � �

— En la Odisea, la diosa Atenea es el principal obstáculo 
para que Odiseo pueda regresar a Ítaca. � �
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
[1 punto]

Escriba la primera persona del plural, del aoristo de indicativo, de la voz activa de
los siguientes verbos:

νικ�ω:

μαν��νω:

παιδε&ω:

�ρ��μαι:

�λ)πω:

4. Ejercicio de etimología y léxico
[2 puntos]

Escriba uno de los dos étimos griegos que componen cada una de las siguientes
palabras en castellano y cite otro derivado con ese étimo en castellano o en catalán.
Por ejemplo, gineceo: 1 γυν3; ginecología.

Étimo griego Derivado castellano o catalán

bicéfalo

otitis

eutanasia

hipnosis

hipermercado
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5. Ejercicio de cultura
[2 puntos: 0,4 puntos por cada respuesta correcta; –0,1 por cada respuesta incorrecta. Las cuestiones no con-

testadas no descontarán.]

Marque la opción correcta:

1. Según la división en períodos de la historia de la Grecia antigua, Homero y los poe-
mas homéricos pertenecen a
a ) la época clásica.
b ) la época helenística.
c ) el siglo de Pericles.
d ) el período arcaico.

2. Odiseo, en su largo viaje de regreso a Ítaca, encuentra un cúmulo de dificultades;
sin embargo, siempre hay una divinidad que lo ayuda. ¿Cuál es?
a ) Poseidón.
b ) Zeus.
c ) Atenea.
d ) Ártemis.

3. El Partenón es un edificio imponente situado en la Acrópolis de Atenas. ¿Cuál era
su uso?
a ) Era el lugar donde se reunía la asamblea soberana de los ciudadanos atenien-

ses, y donde se tomaban las decisiones más importantes que afectaban a la ciu-
dad.

b ) Era el templo dedicado a la diosa Atenea, protectora de la ciudad, de la cual
había una estatua de dimensiones gigantescas en el interior.

c ) Era el palacio donde residían, primero, los arcontes de la ciudad de Atenas, y
después, los estrategos, principales autoridades civiles y militares.

d ) Era el espacio público donde tenían lugar las representaciones teatrales antes
de la construcción del teatro de Dioniso.

4. A principios del siglo XX empezaron las excavaciones en Ampurias y muy pronto
fue encontrada una de las piezas escultóricas de la época helenística más impor-
tantes del mundo. Esta pieza es
a ) la estatua de cuerpo entero de una figura masculina, que generalmente se ha

identificado con una divinidad: Asclepio o Serapis.
b ) la estatua de cuerpo entero de una figura femenina, que se denomina Afrodita

de Ampurias.
c ) el busto de una divinidad femenina no identificada.
d ) el busto de un militar romano que generalmente se identifica con un miembro

de la familia de los Escipiones.

5. Como sabemos, entre otros, por el historiador Tucídides, los atenienses libraron
una parte importante de la guerra del Peloponeso contra los siracusanos, que eran
aliados de los espartanos. Identifique la ciudad de Siracusa.
a ) Estaba en una pequeña isla del mar Egeo, en frente del Peloponeso.
b ) Era una ciudad de la región griega de Macedonia.
c ) Era una ciudad persa.
d ) Era una de las ciudades principales de la Magna Grecia.
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