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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:

La falta de agua hacía difícil la vigilancia de Pilos a los atenienses,  
ya que solo había una fuente

ἐπίπονος δ’ ἦν τοῖς Ἀθηναίοις ἡ φυλακὴ σίτου τε ἀπορίᾳ καὶ ὕδατος· οὐ γὰρ 

ἦν κρήνη ὅτι μὴ μία ἐν τῇ ἀκροπόλει τῆς Πύλου καὶ αὕτη οὐ μεγάλη.

Tucídides, 4.26, 2

ὅτι μὴ: ‘sino’, ‘excepto’, ‘salvo’.
Πύλος, -ου: Pilos (puerto del Peloponeso).
μία (de εἷς, μία, ἕν).
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2. Ejercicio de sintaxis
 [2 puntos]

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

  ἐπίπονος δ’ ἦν τοῖς Ἀθηναίοις ἡ φυλακὴ σίτου τε ἀπορίᾳ καὶ ὕδατος

2.2. Fíjese en el adjetivo μεγάλη.

 a) Diga qué función sintáctica desempeña en el texto.

 b) Diga con qué sustantivo del texto concuerda.

2.3. En el texto hay dos complementos circunstanciales.

 a) Escríbalos.

 b) Diga de qué tipo son.
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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 γένος le corresponde la forma en 

plural γένη.

—  A la forma en singular σοφιστής le corresponde la forma 
en plural σοφισταί.

—  A la forma en singular πόλεως le corresponde la forma en 
plural πόλεις.

—  A la forma en singular ἔπαυσας le corresponde la forma 
en plural ἐπαύσαμεν.

—  A la forma en singular ἔχεται le corresponde la forma en 
plural ἔχεσθε.

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.

ὁ κόσμος:

τὸ πρᾶγμα:

κρύπτω:

τὸ τόξον:

κατά:
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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.  ¿Cuál de los siguientes episodios NO es narrado en la Ilíada?
 a)  La muerte de Aquiles.
 b)  El catálogo de las naves.
 c)  Los juegos en honor de Patroclo.
 d) La despedida de Héctor y Andrómaca.

2. ¿Qué relación de parentesco tienen Antígona e Ismene?
 a)  Antígona e Ismene son hermanas, hijas de Edipo.
 b)  Antígona es hija de Edipo e Ismene es esposa y madre de Edipo.
 c)  Antígona e Ismene son hermanas, hijas de Agamenón.
 d) Antígona es esposa y madre de Edipo, e Ismene es hija de Edipo.

3. «Pasa de largo y tapa las orejas de tus compañeros con cera blanda, previamente adel-
gazada, a fin de que ninguno las oiga: mas si tú deseas oírlas, haz que te aten en la velera 
embarcación de pies y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil.»

En la Odisea, estas palabras son pronunciadas
 a)  por la maga Circe a Odiseo, advirtiéndole del peligro que supone escuchar el canto 

de las sirenas, ya que arrastran a los hombres hacia ellas y ya nunca más pueden 
volver a casa.

 b)  por la difunta madre de Odiseo, que le advierte, cuando este la visita en el Hades, 
de que no debe escuchar las dulces palabras ni de la ninfa Calipso ni de la maga 
Circe, que solo pretenden que se quede con ellas para siempre.

 c)  por Penélope a su hijo Telémaco quien, a punto de salir en busca de su padre, es 
advertido de que no escuche el canto de las sirenas, y que tenga cuidado con las 
monstruosas Escila y Caribdis.

 d)  por Alcínoo, rey de los feacios, a Odiseo, a quien da instrucciones para escapar de 
todos los peligros que encontrará en el trayecto desde la isla de los feacios hasta Ítaca.

4. ¿Cuál de los siguientes topónimos catalanes es de origen griego?
 a)  Osona.
 b)  El Tarragonès.
 c)  La Selva.
 d) L’Empordà.

5. «¡Oh, queridísima mano, y queridísima boca, figura y noble rostro de mis hijos! ¡Ojalá 
que ambos seáis felices, pero allá! La felicidad de aquí os la ha arrebatado vuestro padre.»

 Estas palabras del poeta Eurípides son puestas en boca de una famosa heroína trágica. 
¿Cuál es y en qué circunstancias las pronuncia?

 a)  Hécuba, esposa de Príamo, rey de Troya, que se dirige a sus hijos e hijas supervi-
vientes de la guerra, recriminando al esposo la caída de Troya.

 b)  Antígona, que se dirige a Eteocles y Polinices, y les ruega que se vayan de Tebas ya 
que jamás podrán reparar el crimen de su padre Edipo.

 c)  Medea, que se dirige a sus hijos poco antes de asesinarlos para vengarse de la trai-
ción de Jasón.

 d)  Andrómaca, esposa de Héctor, después que este haya muerto a manos de Aquiles, 
dejando un futuro terrible para sus hijos.
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto]

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

ἐκοσμήσαμεν, κοσμεῖν, ἐκοσμούμην, κοσμήσομεν, κοσμῆσαν

a) Primera persona del plural, futuro, voz activa.

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

c) Primera persona del singular, imperfecto, voz media.

d) Nominativo/acusativo singular neutro, participio aoristo, voz activa.

e) Infinitivo presente, voz activa.

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, demografía, democracia: ὁ δῆμος.

batracocéfalο, batracio:

autοpsia, autóctonο:

dieta, dietista:

pandemia, panacea:

hidrófidο, ofidio:
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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
—  Estrepsíades, protagonista de la tragedia Las nubes, de 

Aristófanes, obliga a su hijo Fidípides a estudiar en la escue-
la de Sócrates.

—  Tucídides, Demóstenes y Jenofonte son destacados repre-
sentantes del género historiográfico en la Grecia clásica.

—  En el siglo vi a. C., los foceos —griegos originarios de 
Focea, en Asia Menor—, procedentes de Masalia, fundaron 
Empúries en una pequeña isla que había en la zona de la 
desembocadura del río Fluvià.

—  La batalla de Egospótamos, en la que fue derrotada la flota 
ateniense, supuso la rendición incondicional de Atenas en 
la guerra del Peloponeso.

—  Según la mitología, la diosa Atenea nació de la pierna de 
Zeus, su padre.
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