
 

 

Responde a las cinco cuestiones de la opción elegida: 

 

OPCIÓN “A” 

 

La cólera de Aquiles. 

μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος  

οὐλομένην, ἣ μυρί' Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε,  

πολλὰς δ' ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν  

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν.    

(Homero, Ilíada I 1-4) 

Notas: Πηληϊάδης, -εω: Pelida; la sílaba -δεω se mide con sinicesis ‖ Ἀχιλλεύς, -ῆος: 

Aquiles ‖ οὐλομένην: de ὄλλυμι ‖ Ἀχαιός, ά, όν: aqueo ‖ ἔθηκε: 3ª sg. aor. ind. act. 

τίθημι ‖ Αἵδης, -ου: Hades ‖ τεῦχε: imperf. sin aumento. 

 

Cuestión 1.- Traducción del texto. 

Cuestión 2.- Comentario morfológico de los términos ἄλγεα, κύνεσσιν, ἄειδε, 

προΐαψεν. 

Cuestión 3.- Comentario sintáctico de la frase μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος / 

οὐλομένην, ἣ μυρί' Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε. 

Cuestión 4.- Comentario métrico de los dos primeros versos. 

Cuestión 5.- Comentario sobre Homero y la Guerra de Troya. 
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OPCIÓN “B” 

 

La zorra y las uvas 

 ἀλώπηξ λιμώττουσα, ὡς ἐθεάσατο ἀπό τινος ἀναδενδράδος βότρυας 

κρεμαμένους, ἐβουλήθη αὐτῶν περιγενέσθαι καὶ οὐκ ἐδύνατο. ἀπαλλαττομένη δὲ πρὸς 

ἑαυτὴν εἶπεν· “ὄμφακές εἰσιν.”  

οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ἔνιοι δι' ἀσθένειαν τοὺς καιροὺς αἰτιῶνται.  

 (Esopo, Fábulas 15Hsr.) 

Notas: κρεμαμένους: de κρεμάννυμι  ‖ περιγενέσθαι: de περιγίγνομαι ‖ εἶπεν: 3ª sg. aor. 

de λέγω (ver εἶπον) ‖ δι' = διά ‖ αἰτιῶνται = αἰτιάονται 

 

Cuestión 1.- Traducción del texto. 

Cuestión 2.- Comentario morfológico de los términos ἐθεάσατο, λιμώττουσα, ὄμφακες, 

πραγμάτων. 

Cuestión 3.- Comentario sintáctico de la frase ἀλώπηξ λιμώττουσα, ὡς ἐθεάσατο ἀπό 

τινος ἀναδενδράδος βότρυας κρεμαμένους, ἐβουλήθη αὐτῶν περιγενέσθαι καὶ οὐκ 

ἐδύνατο. 

Cuestión 4.- Comentario léxico-etimológico de los vocablos ἄνθρωπος y αὐτός. 

Cuestión 5.- Comentario sobre el significado de la fábula y su género literario. 

 

 

 

I  N D I C A C I O N E S 

1. El alumno puede elegir una de las dos opciones. Dentro de la opción elegida (“A” o 

“B”) debe responder a las cinco cuestiones propuestas. 

2. El alumno puede utilizar libremente el diccionario de griego. 

3. Se recomienda a los alumnos leer atentamente las Notas y el enunciado del texto, 

que pueden ayudar a la comprensión del mismo. 

4. En la evaluación del ejercicio la puntuación se distribuye del siguiente modo: 5 

puntos para la cuestión 1 (traducción); 1,5 puntos para la cuestión 2 (morfología); 1 

punto para la cuestión 3 (sintaxis); 1 punto para la cuestión 4 (métrica o léxico); 1,5 

puntos para la cuestión 5 (comentario literario). 


