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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:

Sócrates explica que su amigo Hipócrates fue a buscarlo a su casa durante la noche

Τῆς γὰρ παρελθούσης νυκτὸς, Ἱπποκράτης, ὁ Ἀπολλοδώρου υἱός, τὴν θύραν 

τῇ βακτηρίᾳ ἔκρουε, καὶ τῇ φωνῇ μέγα λέγων, «Ὦ Σώκρατες,» ἔφη, «ἐγρήγορας 

ἢ καθεύδεις;»
Platón. Protágoras, 310a-b

Ἱπποκράτης, -ους, ὁ: Hipócrates.
Ἀπολλόδωρος, -ου, ὁ: Apolodoro.
μέγα (adverbio): ‘con fuerza’, ‘a gritos’.
ἔφη (de φημί): ‘dijo’.
ἐγρήγορας (segunda persona del singular del perfecto de indicativo de ἐγείρω): ‘te has despertado’, ‘estás 
despierto’.
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2. Ejercicio de sintaxis
 [2 puntos]

2.1. Haga el análisis sintáctico de todos los elementos de la frase:

  Τῆς γὰρ παρελθούσης νυκτὸς, Ἱπποκράτης, ὁ Ἀπολλοδώρου υἱός, τὴν 

θύραν τῇ βακτηρίᾳ ἔκρουε

2.2. En el texto hay dos participios.

 a) Escríbalos.

 b) ¿Con qué palabra o palabras concuerda cada uno de los dos participios?

2.3. ¿Cuántos complementos en dativo hay en el texto?

 a) Escríbalos.

 b) ¿Qué función sintáctica 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
—  A la forma en singular παιδί le corresponde la forma en 

plural παισί.

—  A la forma en singular ἐβλεψάμην le corresponde la 
forma en plural ἐβλέψαμεν.

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

—  A la forma en singular τοῦτο le corresponde la forma en 
plural τούτων.

—  A la forma en singular εὐδαίμων le corresponde la forma 
en plural εὐδαίμονες.

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: astronomía, agrónomo.

ἡ κεφαλή:

ὁ κύκλος:

τὸ αἷμα:

ῥέω:

ὁ ὄρνις:
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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 tragedia es uno de los géneros literarios en prosa que 

fueron creados en la antigua Grecia.

—  Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene eran hermanos, hijos 
de Edipo y de Yocasta.

—  En la Ilíada y en la Odisea la diosa Atenea protege a los 
dos héroes más importantes de los dos poemas, Aquiles y 
Odiseo, respectivamente.

—  Empúries presenta muchas características propias de las 
ciudades griegas de la época: estaba rodeada por grandes 
murallas, tenía una plaza central —llamada ágora, que era el 
lugar de reunión de sus habitantes—, una zona de templos, 
otra zona de viviendas, un puerto y diversas necrópolis.

—  Pericles, según el historiador Tucídides, llama al sistema 
político de los atenienses democracia, porque las cosas no 
solo dependen de un pequeño número de personas sino de 
la mayoría.
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

Escriba cada una de las siguientes formas del verbo copulativo εἰμί debajo del análisis 
morfológico correspondiente:

ὄντος, εἶ, οὔσῃ, ἦν, ἔσονται

a) Genitivo singular, masculino y neutro, participio presente.

b) Tercera persona del singular, imperfecto.

c) Dativo singular femenino, participio presente.

d) Segunda persona del singular, presente de indicativo.

e) Tercera persona del plural, futuro.

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

cinematógrafo

hipódromo

decasílabo

Mesopotamia

glucemia
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos]

En esta imagen puede verse la armadura y 
las armas de un guerrero griego. Como todos los 
pueblos de la Antigüedad, los griegos tuvieron 
que hacer la guerra muy a menudo.

Haga una redacción (entre ciento cincuen-
ta y doscientas palabras) sobre los dos aconte-
cimientos bélicos más importantes de la época 
clàsica en la que responda a las siguientes cues-
tiones:

— ¿Con qué nombre se conocen estos dos acontecimientos bélicos?
— ¿Qué contendientes participaron?
— ¿Cuáles fueron las razones del enfrentamiento en cada caso?
— Mencione el nombre de una batalla importante de cada conflicto.
— ¿Cómo se resolvieron los dos conflictos?
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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:

En los últimos momentos de la vida de Sócrates, Critón le acompaña 
cuando va a lavarse, y ruega a los demás que los esperen

ἐκεῖνος [Σωκράτης] μὲν ἀνίστατο εἰς οἴκημά τι ὡς λουσόμενος, καὶ ὁ Κρίτων 

εἵπετο αὐτῷ, ἡμᾶς δ’ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς 

διαλεγόμενοι.
Platón. Fedón, 116a

ἀνίστατο (de ἀνίστημι): ‘se levantó para ir’.
ὡς: conjunción con valor final.
εἵπετο (de ἕπομαι).



3

2. Ejercicio de sintaxis
 [2 puntos]

2.1. En el texto hay dos participios.

 a) Escríbalos.

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

 c)  Diga qué complemento o complementos lleva cada participio y de qué tipo 
son.

2.2. En el texto hay un infinitivo.

 a) Diga de qué verbo depende.

 b) Indique el sujeto.

 c) Diga qué complemento o complementos lleva y de qué tipo son.

2.3. Escriba los dos complementos con preposición que aparecen en el texto y diga de 
qué tipo son.
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

Escriba el nominativo singular de las siguientes palabras:

ἥβης:

εἴδους:

πράξεως:

μιάσματος:

ὑπηρέτου:

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: democracia, demografía.

ὁ οἶκος:

κατὰ:

ἡ δόξα:

διά:

ἡ γυνή:
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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.  ¿Qué relación tienen Paris y Héctor?
 a)  Paris y Héctor son hermanos, hijos de Príamo.
 b)  Paris y Héctor son padre e hijo, príncipe y rey de Troya, respectivamente.
 c)  Paris y Héctor son hermanos, hijos de Peleo.
 d) Paris y Héctor son dos héroes troyanos sin parentesco familiar.

2.  Según la mitología, Edipo
 a)  conocía su destino, ya que el oráculo de Delfos se lo había revelado.
 b)  era el padre de Antígona.
 c)  fue rey de Atenas.
 d) se casó con Clitemnestra.

3.  El historiador Heródoto 
 a)  describe la historia, la cultura y las costumbres de los pueblos que estuvieron impli-

cados en el enfrentamiento entre griegos y persas.
 b)  era originario de Atenas y escribe el enfrentamiento entre su ciudad y Esparta.
 c)  estaba presente cuando Sócrates fue obligado a beber la cicuta.
 d) participó en la guerra que describe.

4.  Las bacantes es el título
 a)  de una tragedia de Esquilo.
 b)  de una tragedia de Eurípides.
 c)  de una tragedia de Sófocles.
 d) de una comedia de Aristófanes.

5.  «Alejaos un poco, esclavas, a fin de que lave de mis hombros el sarro del mar y me 
unja después con el aceite, del cual desde hace mucho mi cuerpo se ve privado. Yo no 
puedo tomar el baño ante vosotras, pues me daría vergüenza quedarme desnudo entre 
jóvenes de hermosas trenzas.»

 Estas palabras son pronunciadas
 a)  en la Ilíada, por Paris, hablando a las troyanas, cuando se prepara para la guerra.
 b)  en la Ilíada, por Agamenón, hablando a las criadas de Clitemnestra, cuando regre-

sa de Troya y quiere tomar un baño.
 c)  en la comedia de Aristófanes Lisístrata, por el esposo de Mirrina, hablando a las 

mujeres reunidas en asamblea.
 d)  en la Odisea, por Odiseo, hablando a las criadas de Nausica, cuando llega al país de 

los feacios.
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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 voz activa ἐνίκησα le corresponde la forma 

en voz media ἐνικησάμην.

—  A la forma en voz activa νικᾶν le corresponde la forma en 
voz media νικῆσαι.

—  A la forma en voz activa πέμπομεν le corresponde la 
forma en voz media πεμπόμεθα.

—  A la forma en voz activa ἐπέμψαμεν le corresponde la 
forma en voz media ἐπεμψάμεθα.

—  A la forma en voz activa πέμποντες le corresponde la 
forma en voz media πεμπόμενοι.

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.

otitis, otalgia:

hoplita, panoplia:

trilogía, triciclo:

andrógino, androide:

hematólogo, glucemia:
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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
—  Los Diálogos de Platón son unas piezas literarias en las que 

su autor, Platón, dialoga con su maestro, Sócrates.

—  La diferencia entre el sistema democrático ateniense y el 
nuestro es que, mientras que las democracias occidentales 
contemporáneas lo son por representación, la ateniense era 
una democracia directa en la cual los propios ciudadanos 
tomaban y ejecutaban las decisiones.

—  En el canto xi de la Odisea, Odiseo tiene la oportunidad de 
bajar al mundo de los muertos y conversar con ellos, pero el 
adivino Tiresias se lo impide.

—  Las ranas, Las aves, Lisístrata, Las bacantes, Las asambleís-
tas, Las nubes y La paz son obras compuestas por el come-
diógrafo ateniense Aristófanes, en el siglo v a. C.

—  En la batalla de las Termópilas el rey lacedemonio Leónidas, 
con tropas espartanas y de otros aliados griegos, fue derro-
tado por el ejército persa.
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