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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:

Ciro anuncia a los griegos contra quién será la expedición 
y les pide que informen a los soldados

καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ 

ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα· καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα 

τοῖς στρατιώταις.

Jenofonte. Anábasis, 1.4.11.5

ἔσοιτο (futuro de optativo de εἰμί): ‘será’.
Βαβυλῶνα (de Βαβυλών, -ῶνος, ἡ): Babilonia.
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2. Ejercicio de sintaxis
 [2 puntos]

2.1. En el texto hay un participio.

 a) ¿Cuál es?

 b) ¿Con qué palabra o palabras concuerda?

 c) Indique el complemento o complementos que tiene.

2.2. En el texto hay un infinitivo.

 a) ¿Cuál es?

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

 c) Indique el sujeto y los complementos de dicho infinitivo.
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

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

ὅρα, εἴδομεν, ὁρᾶν, ὁρᾶτε, εἶδον

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

b) Segunda persona del plural, presente de indicativo, voz activa.

c) Primera persona del plural, aoristo de indicativo, voz activa.

d) Infinitivo presente, voz activa.

e) Tercera persona del plural, aoristo de indicativo, voz activa.

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 y ὁ λόγος.

 Étimo 1 Étimo 2

democracia

astronomía

metropolitano

cacofónico

Mesopotamia
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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
—  La maga que convierte en cerdos a Odiseo y a sus compa-

ñeros en el canto x de la Odisea se llamaba Circe y vivía en 
la isla de Eea.

—  Electra, hija de Agamenón y Clitemnestra, y hermana de 
Orestes, pertenecía a la casa real de Atenas.

—  La primera ciudad que fundaron los griegos en Ampurias se 
suele denominar palaiópolis.

—  Telémaco, hijo de Odiseo y Helena, partió de Ítaca en un 
barco, en busca de noticias de su padre, ausente desde hacía 
veinte años.

—  En la Ilíada, Príamo se despide de su esposa Andrómaca y 
de su hijo, antes de partir hacia el combate que le enfrentará 
a Aquiles, y en el que encontrará la muerte.
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

Todas las formas de la siguiente lista están en genitivo plural, excepto dos. Subráyelas.

πόλεων ποιητῶν

ξένων γενῶν

εἰπών τριήρων

ἐλπίδων εὐδαίμων

λόγω ν ἀνδρῶν

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 en castellano o en catalán. Por ejemplo, antro-
pología: ὁ ἄνθρωπος; misántropo.

 Étimo griego Derivado castellano o catalán

hepatología

astronomía

ornitomancia

cardiopatía

fotografía
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos]

En la siguiente imagen vemos a unos actores de teatro preparándose para la repre-
sentación. 

A partir de esta imagen, haga una redacción (entre ciento cincuenta y doscientas 
palabras) sobre las características de las representaciones teatrales en la Grecia antigua, 
en la que responda a las siguientes cuestiones:
— ¿Cuándo, dónde y en qué ocasiones tenían lugar?
— ¿Había diferentes tipos de representaciones? Descríbalos brevemente.
— Respecto a los actores, ¿cuántos había, y cómo se caracterizaban?
— ¿Qué conservamos del teatro griego?
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