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La prueba consta de cinco ejercicios. Los ejercicios 1 (traducción) y 2 (sintaxis) son comunes a las 
dos opciones. En cambio, para los ejercicios 3 (morfología), 4 (etimología y léxico) 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:

Asclepio y Héracles se pelean y Zeus les dice que paren

Παύσασθε, ὦ Ἀσκληπιὲ καὶ Ἡράκλεις, ἐρίζοντες πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ 

ἄνθρωποι· ἀπρεπῆ γὰρ ταῦτα καὶ ἀλλότρια τοῦ συμποσίου τῶν θεῶν.

Luciano. Diálogos de los dioses, 15

Ἀσκληπιὲ (vocativo de Ἀσκληπιός): Asclepio.
Ἡράκλεις (vocativo de Ἡρακλῆς): Héracles.
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2. Ejercicio de sintaxis
 [2 puntos]

2.1. En el texto hay dos oraciones. ¿Cuál es el sujeto de cada una?

 a) Primera oración:

 b) Segunda oración:

2.2. En el texto hay un participio. 

 a) ¿Cuál es?

 b) ¿Con qué palabra o palabras concuerda?

 c) ¿Qué relación sintáctica tiene con el verbo de la oración en la que aparece?

2.3. Indique la función sintáctica que desempeñan los genitivos del texto.
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

Escriba la forma de la tercera persona del plural del imperfecto, en la misma voz que 
la forma dada, de los siguientes verbos:

πέμπω:

ἕπομαι:

ἀνασκοπέω:

λείπω:

τιμάω:

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: astronomίa, agrόnomο.

ὁ δῆμος:

εὖ:

ἡ στρατιά:

τὸ μῖσος:

ὁ ἀνήρ:
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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.]

Marque con un círculo la opción correcta:

1.  Agamenón y Menelao son
 a)  hermanos, hijos de Edipo.
 b)  padre e hijo, de la saga de Atreo.
 c)  hermanos, hijos de Atreo.
 d)  padre e hijo, de la saga tebana.

2.  Según la Ilíada, Aquiles se enfurece con Agamenón
 a)  por ningún motivo en concreto.
 b)  porque ambos amaban a Patroclo.
 c)  porque Briseida se enamoró de Agamenón.
 d)  porque creía que Agamenón no le tenía suficiente respeto.

3.  La Ciropedia y la Anábasis son obras historiográficas de
 a)  Tucídides.
 b)  Heródoto.
 c)  Plutarco.
 d)  Jenofonte.

4.  La batalla de Maratón, que tuvo lugar en septiembre del 490 a. C., fue uno de los prin-
cipales enfrentamientos de

 a)  las guerras médicas.
 b)  la guerra del Peloponeso.
 c)  la guerra de Troya.
 d)  las guerras púnicas.

5.  «Nosotras, en las primeras fases de la guerra y durante un tiempo, aguantamos, por 
lo prudentes que somos, cualquier cosa que hicierais vosotros los hombres —la ver-
dad es que no nos dejabais ni rechistar—, y eso que agradarnos no nos agradabais. 
Pero nosotras estábamos bien informadas de lo vuestro y, por ejemplo, muchas veces, 
estando en casa, nos enterábamos de una mala resolución vuestra sobre un asunto 
importante. Y después, sufriendo por dentro, os preguntábamos con una sonrisa: 
“¿Qué cláusula habéis decidido, hoy, en la Asamblea, añadir en la estela en relación 
con la tregua?” —“¿Y eso a ti, qué?”, —decía el marido de turno. —“¿No te callarás?”, 
—y yo me callaba.»

 Estas palabras son pronunciadas
 a)  en la Ilíada, por Penélope, dirigiéndose a Odiseo, cuando este regresa de Troya.
 b)  en la Ilíada, por Clitemnestra, dirigiéndose a Agamenón, cuando este, al regresar 

de la guerra, la encuentra conviviendo con otro hombre.
 c)  en la comedia de Aristófanes titulada Lisístrata, cuando esta se dirige a un magis-

trado que quiere arrestarla por provocar disturbios en la ciudad.
 d)  en la tragedia de Eurípides, Medea, cuando esta se dirige a Jasón y le recrimina que 

la haya traicionado con la hija del rey de Corinto.
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

Escriba cada una de las siguientes formas del verbo πέμπω debajo del análisis mor-
fológico que le corresponda:

ἔπεμψε, πεμψόμενος, ἐπέμπομεν, ἐπεμψάμην, πέμπειν

a) Infinitivo presente, voz activa.

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

c) Primera persona del plural, imperfecto, voz activa.

d) Primera persona del singular, aoristo de indicativo, voz media.

e) Nominativo singular masculino, participio de futuro, voz media .

4. Ejercicio de etimología y léxico
 [2 puntos]

Escriba la palabra griega de la cual deriva la parte común de las siguientes palabras 
en castellano. Por ejemplo, astronomía, astrología: ὁ ἀστήρ.

tesis, síntesis:

tetralogía, tetrágono:

gineceo, ginecología:

holocausto, holograma:

cefalópodo, acéfalo:
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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:

Tanto Tideo como Capaneo, y también Hipomedonte y Partenopeo, serán enterrados por 
los atenienses que han luchado para recuperar sus cuerpos; en cambio, a Polinices, hijo de Edipo, 
es su hermana Antígona quien lo entierra, de noche, después de salir de la ciudad cruzando las 
murallas, a pesar de que ha sido proclamada la orden de que no sea enterrado en la tierra que 
había querido esclavizar.

Vemos, en la llanura, cadáveres sobre cadáveres, caballos que han caído, armas que han sol-
tado los hombres y esta especie de barro ensangrentado que, dicen, tanto complace a Enío. A los 
pies de la muralla son reconocibles los cuerpos de los otros jefes, por su tamaño sobrehumano, 
entre ellos Capaneo, representado como un gigante […]. En cuanto a Polinices, enorme también 
como sus compañeros, Antígona ha levantado su cuerpo y va a enterrarlo al lado de Eteocles, 
pensando reconciliar a los dos hermanos de la única manera posible, ya ahora.

¿Qué decir, muchacho, del arte de este cuadro? […]. En el centro, la muchacha, presa de 
espanto, a punto de lanzar un gemido de dolor, mientras rodea con sus fuertes brazos al herma-
no; retiene, sin embargo, su gemido, pues teme que llegue a oídos de los centinelas y, aunque 
deseosa de mirar a su alrededor, no aparta los ojos de su hermano […].

Filóstrato. Descripciones de cuadros, 2.29

Haga una redacción (entre ciento cincuenta y doscientas palabras) en la que respon-
da a las siguientes cuestiones:
— ¿Qué es lo que ha provocado esta matanza?
— ¿Qué pasará cuando Antígona haya enterrado a su hermano? 
— ¿En qué ciudad tiene lugar la escena?
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La prueba consta de cinco ejercicios. Los ejercicios 1 (traducción) y 2 (sintaxis) son comunes a las 
dos opciones. En cambio, para los ejercicios 3 (morfología), 4 (etimología y léxico) 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:

Los lesbios proponen una alianza a los lacedemonios y estos la aceptan

Τοιαῦτα μὲν οἱ Μυτιληναῖοι εἶπον. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπειδὴ 

ἤκουσαν, προσδεξάμενοι τοὺς λόγους, ξυμμάχους τοὺς Λεσβίους ἐποιήσαντο.

Tucídides, 3.15

Μυτιληναῖοι (de Μυτιληναῖος,-α,-ον): ‘mitileniense’, ‘de Mitilene’ (ciudad de Lesbos).
Λακεδαιμόνιοι (de Λακεδαιμόνιος,-α,-ον): ‘lacedemonio’.
προσδεξάμενοι: de προσδέχομαι.
Λεσβίους (de Λέσβιος,-α,-ον): ‘lesbio’, ‘de Lesbos’.
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2. Ejercicio de sintaxis
 [2 puntos]

2.1. En el texto hay una oración subordinada.

 a) Escríbala.

 b) ¿De qué tipo es?

2.2. En el texto hay un participio.

 a) ¿Cuál es?

 b) ¿Con qué palabra o palabras concuerda?

 c) ¿Cuál es la función sintáctica de esta palabra o palabras?
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

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

ναυσίν πόλιν

ἐξέτασιν φύσιν

αὐτόν παῖδα

χρήματα νῆσον

βασιλέα σύμμαχον

4. Ejercicio de etimología y léxico
 [2 puntos]

Diga de qué dos étimos griegos derivan las siguientes palabras en castellano. Por 
ejemplo, filosofía: ὁ φίλος y ἡ σοφία.

 Étimo 1 Étimo 2

hemofilia

astronomía

fósforo

ornitomancia

cardiopatía
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos. Cada respuesta correcta vale 0,4 puntos; por las respuestas erróneas no se descontarán puntos.]

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
—  El principal orador de la Atenas de su época fue Demóstenes, 

contemporáneo y feroz enemigo de Filipo II de Macedonia, 
padre de Alejandro Magno.

—  Aristófanes, poeta cómico ateniense del siglo v a. C., es el 
autor, entre otras, de las comedias Lisístrata, Las ranas y 
Las nubes.

—  Cuando Odiseo llega a Ítaca después de una prolongadísi-
ma ausencia, su esposa, Penélope, no lo reconoce.

—  La ἐκκλησία o asamblea popular, donde se votaban las 
leyes de la polis, era el principal órgano de gobierno de la 
democracia de Esparta.

—  Medea ayuda a Jasón a llevarse el vellocino de oro; los dos 
escapan hacia Corinto, donde Jasón traicionará a Medea. 
La venganza de Medea por esta traición comporta un triple 
asesinato: el de Glauce, hija del rey de Corinto y prometida 
de Jasón, y el de los dos hijos de Jasón y Medea.
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

Escriba la forma de la tercera persona del singular, del aoristo de indicativo, en la 
misma voz que las formas dadas, de los siguientes verbos:

λέγω:

βλέπω:

μάχομαι:

βασιλεύω:

νικέω:

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, ἡ γυνή: ginecología, gineceo.

πρῶτος:

διά:

ἡ οἰκία:

ὁ τόπος:

ποιέω:
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos. Cada respuesta correcta vale 0,4 puntos; por las respuestas erróneas no se descontarán puntos.]

Detalle de una crátera que representa a Héctor despidiéndose, antes de ir al combate, 
de Andrómaca y el hijo de ambos (Museo Nacional, Palazzo Jatta, Ruvo di Puglia).

En relación con esta imagen, marque en la casilla correspondiente si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas o falsas (si marca «verdadero», es necesario que sean ciertos 
TODOS los aspectos mencionados en cada una de ellas).

Verdadero Falso
—  Esta escena la encontramos descrita con todo detalle en el 

canto vi de la Ilíada.

—  Héctor es el héroe troyano más emblemático, junto con su 
hermano Paris; ambos son hijos del rey de Troya, Príamo, y 
de su esposa Hécuba.

—  Andrómaca ruega a Héctor que no vaya al combate y que 
se quede con ella y su hijo, evitando así dejarla viuda a ella 
y huérfano al niño.

—  Héctor morirá a manos de Aquiles, igual que habían muer-
to también el padre y los hermanos de Andrómaca. 

—  En su tragedia Andrómaca, el poeta trágico Eurípides pre-
senta la suerte terrible de Andrómaca, ya viuda de Héctor, 
después de la guerra de Troya.
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