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Modelo de examen 
 
MATERIA: GRIEGO II 
 
OPCIÓN A 

 

1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 

1.a. Traduzca el texto (máximo 5 puntos): 

Resumen: preparativos de la batalla entre persas y atenienses. 

ἐπειδὴ οὖν προσέρχονται ἡ τῶν Περσῶν στρατιὰ καὶ τὸ ναυτικόν, οἱ Ἀθηναῖοι ταχέως 
εἰσβαίνουσιν εἰς τὰς ναῦς καὶ πρὸς τὴν Σαλαμῖνα πλέουσιν. ἔπειτα δὲ οἵ τε Ἀθηναῖοι καὶ οἱ 
ἄλλοι Ἕλληνες ἡσυχάζουσι.  

Notas: no son necesarias en este texto 

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta): 

ταχέως: Escriba derivados en español del positivo de este adjetivo. 
ναῦς: Diga derivados en español de este sustantivo. 

2. Morfología: : Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto (máximo 0,25 puntos por 

pregunta): 

προσέρχονται 
στρατιὰ 

ταχέως 

ἡσυχάζουσι 

3. Sintaxis (en referencia al texto griego ofrecido; máximo 0,25 puntos por pregunta) 

1) Analice sintácticamente desde ἐπειδὴ… hasta πλέουσιν (se puede hacer el análisis sobre el 
propio texto) 

2) Diga a qué palabra se refiere el artículo ἡ 

3) Diga qué función sintáctica desempeña εἰς τὰς ναῦς 

4) ¿Qué tipo de oración es ἔπειτα? 

4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta): 

1) Clasificación y principales características de la poesía lírica griega. 

2) Argumento de la Lisístrata de Aristófanes. 
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OPCIÓN B 

 

1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 

1.a. Traduzca el texto (máximo 5 puntos): 

Resumen:  Tras la pausa se reanuda la batalla entre persas y atenienses. 

τέλος δὲ ἀφικνεῖται τὸ τῶν Περσῶν ναυτικόν, καὶ ἐπειδὴ νὺξ γίγνεται, ἔνθα καὶ ἔνθα 
βραδέως πλέουσιν αἱ νῆες. καὶ ἐπειδὴ γίγνεται ἡ ἡμέρα, οἱ μὲν Πέρσαι προσέρχονται 
ταχέως ἐπὶ ναυμαχίαν 

  Notas: τέλος  tiene un valor adverbial. 

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta): 

βραδέως derivados en español del positivo de este adjetivo. 
ἡμέρα derivados en español de este sustantivo. 

2. Morfología: : Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto (máximo 0,25 puntos por 

pregunta): 

ἀφικνεῖται  
νὺξ  
νῆες 

προσέρχονται 

3. Sintaxis (en referencia al texto griego ofrecido; máximo 0,25 puntos por pregunta) 

1) Analice sintácticamente desde καὶ ἐπειδὴ… hasta ναυμαχίαν (se puede hacer el análisis sobre 
el propio texto) 

2) Diga a qué palabra se refiere el artículo τὸ 

3) Diga qué función sintáctica desempeña ταχέως 

4) ¿Qué tipo de oración intoduce ἐπειδὴ? 

4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta): 

1) Principales autores de la tragedia griega y mencione al menos dos obras de cada autor 

2) Características de la épica griega. 

 


