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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:

El autor explica que los atenienses vencieron a los siracusanos

Ἐπειδὴ ἐγένοντο ἐπὶ τῇ διαβάσει τοῦ Ἀνάπου ποταμοῦ, ηὗρον ἐπ᾿αὐτῷ τοὺς 

Συρακοσίους καὶ συμμάχους, καὶ τρεψάμενοι αὐτοὺς ἐχώρουν εἰς τὸ πρόσθεν.

Tucídides, 7.78.3

ὁ Ἄναπος -ου: Ánapos (río de Sicilia).
ἐπ᾿ = ἐπί.
ηὗρον (aoristo, voz activa, de εὑρίσκω).
τὸ πρόσθεν (adverbio sustantivado): ‘la posición anterior’.
τρεψάμενοι (de τρέπω): ‘derrotar’.
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2. Ejercicio de sintaxis
 [2 puntos]

2.1. En el texto hay una oración subordinada.

 a) Escríbala.

 b) Indique su nexo, su verbo y su sujeto.

 c) ¿Qué tipo de subordinada es?

2.2. En el texto hay un participio.

 a) Escríbalo.

 b) ¿Con qué palabra concuerda?

 c)  El participio lleva un complemento. Escríbalo e indique qué tipo de comple-
mento es.

2.3. En el texto hay tres complementos circunstanciales.

 a) Escríbalos.

 b) Indique de qué tipo es cada uno.
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OPCIÓN A

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto: cada respuesta correcta vale 0,2 puntos; por las respuestas erróneas no habrá ningún descuento]

Marque en la casilla correspondiente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas.

Verdadero Falso
—  A la forma en singular βασιλέως le corresponde la forma 

en plural βασιλέων. 

—  A la forma en singular ἐλύετο le corresponde la forma en 
plural ἐλυόμεθα.

—  A la forma en singular τριήρης le corresponde la forma en 
plural τριήρεις.

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

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

4. Ejercicio de etimología y léxico
 [2 puntos]

Diga de qué dos étimos griegos derivan las siguientes palabras del castellano. Por 
ejemplo, filología: ὁ φίλος -ου y ὁ λόγος -ου.

 Étimo 1 Étimo 2

cefalópodo

Paleolítico 

metrópolis

helioterapia

hipopótamo
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos]

En esta pintura sobre cerámica del siglo vi a. C., 
se representa al titán Prometeo atado de pies y manos 
mientras un águila le devora el hígado.

Haga una redacción (entre ciento cincuenta y dos-
cientas palabras) sobre este mito en la que responda a 
las siguientes cuestiones:

— ¿Quién es Prometeo?
— ¿Quién le ha impuesto este castigo?
— ¿Por qué razón ha sido castigado?
— ¿Conoce alguna obra literaria que trate este 

tema? Mencione su título y el nombre del autor al que 
se atribuye.
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OPCIÓN B

3. Ejercicio de morfología
 [1 punto: cada respuesta correcta vale 0,2 puntos; por las respuestas erróneas no habrá ningún descuento]

Marque en la casilla correspondiente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas.

Verdadero Falso
—  οὗτος y ἐκεῖνος son las formas en nominativo singular 

masculino de dos adjetivos demostrativos.

—  γένη es el nominativo singular de un sustantivo femenino 
de la primera declinación. 

—  La forma ὅτι, que es invariable, es una conjunción comple-
tiva o causal.

—  La forma en plural ὑμῖν del pronombre personal corres-
ponde a la forma en singular μοι.

—  La forma καλά es el femenino que corresponde al mascu-
lino καλός.

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 -ου: agrónomo, astronomía.

γλυκύς -εῖα -ύ:

φοβέομαι:

ἐπί:

ἡ οἰκία -ας:

ὁ θεός -οῦ:
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5. Ejercicio de cultura
 [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,4 puntos; por las respuestas erróneas no habrá ningún descuento]

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
—  Según el mito, los dos hermanos de Antígona, Eteocles y 

Polinices, querían ser el rey de Tebas, pero solo uno de ellos 
tenía derecho a serlo porque era el mayor.

—  Homero, al principio de la Ilíada, evoca el largo retorno de 
los héroes a sus hogares. 

—  Empúries (en griego, Ἐμπόριον) tenía un ágora o plaza 
central, templos, viviendas, un puerto y varias necrópolis.

—  Heródoto y Tucídides centran sus obras en las guerras 
médicas y la guerra del Peloponeso, respectivamente, a 
pesar de que ni el uno ni el otro participaron en los aconte-
cimientos bélicos que narran.

—  «No me consueles de la muerte, ilustre Ulises; preferiría ser 
un simple campesino trabajando por cuenta ajena, incluso 
para un hombre pobre y con pocos medios, que ser el amo 
entre todas estas sombras y nada más». Aquiles dirige estas 
palabras a Ulises cuando este, en el Hades, interroga a los 
muertos.
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