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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 
ἡσυχάζουσαν.  
Por tanto cuando el ejército y la flota de los persas avanzan, los atenienses rápidamente suben a las 

naves y navegan hacia Salamina. Entonces los atenienses y el resto de los griegos descansaron. 

Notas: No son necesarias en este texto 

1.b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta): 
ταχέως derivados en español del positivo de este adjetivo:  Taquigrafía, tacómetro, taquicardia… 

ναῦς derivados en español de este sustantivo:  Náutico, naufragio, … 

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

pregunta): 

προσέρχονται: 3ª plural presente indicativo media de προσέρχομαι 
στρατιά:  Nominativo singular femenino de στρατιά 

ταχέως:  Adverbio de ταχύς 

ἡσυχάζουσαν: 3ª plural aoristo indicativo activo de ἡσυχάζω 

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

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

Oración subordinada temporal introducida por ἐπειδὴ  con dos sujetos coordinados por καὶ. La 

oración principal es desde οἱ hasta πλέουσιν, que consta de dos núcleos verbales coordinados 

por καὶ y afectados por complementos circunstanciales (deben detallarse). 

2) Diga a qué palabra se refiere el artículo ἡ:  a στρατιά 

3) Diga qué función sintáctica desempeña εἰς τὰς ναῦς: CC dirección 

4) ¿Qué tipo de oración es ἔπειτα?:    Oración enunciativa independiente 

4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta): 
1) Clasificación y principales características de la poesía lírica griega: 

 Aquí se ofrecerá una clasificación y características de la poesía lírica griega según se ha 

aprendido en clase. Es posible responder a esta pregunta de manera sinóptica, pero siempre 

citando algún autor. 

2) Argumento de la Lisístrata de Aristófanes. 

 Aquí se ofrecerá en detalle el argumento de la Lisístrata. 
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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 

Al final llega la marina persa y, cuando llega la noche, por aquí y por allá las naves zarpan 

lentamente. Y cuando llega el día, los persas avanzan rápidamente a la batalla marina. 

Notas:  τέλος  tiene un valor adverbial  

1.b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta): 
βραδέως cita algún derivado en español del positivo de este adjetivo: Bradicárdico 

ἡμέρα derivados en español de este sustantivo: Hemeroteca, efímero, efeméride 

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

pregunta): 

ἀφικνεῖται: 3ª plural presente indicativo media de ἀφικνέομαι 
νὺξ:  nominativo singular femenino de νύξ 

νῆες:  nominativo singular femenino de ναῦς 

προσέρχονται: 3ª plural presente indicativo media de προσέρχομαι 

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

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

Oración subordinada temporal introducida por ἐπειδὴ  hasta γίγνεται. La oración principal es 
desde ἔνθα hasta νῆες, afectada por complementos circunstanciales (deben detallarse). 

2) Diga a qué palabra se refiere el artículo τὸ:  ναυτικόν 

3) Diga qué función sintáctica desempeña ταχέως:  CC modo 

4) ¿Qué tipo de oración introduce ἐπειδὴ?:   Oración temporal  

 

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

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

Aquí se detallarán los 3 principales autores de la tragedia y se mencionarán al menos dos 

obras por autor. Es posible responder a esta pregunta de manera sinóptica, pero siempre 

citando los autores y las obras pedidos. 

2. Características de la épica griega. 

Aquí se ofrecerán las características de la épica griega según se ha aprendido en clase 


