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Instrucciones:

GRIEGO II

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical.
c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad UNA de las dos opciones
propuestas, no pudiendo, en ningún caso, combinar ambas.
d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis.

OPCIÓN A
TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE (5 puntos)
Los griegos se abrazan al ver el mar desde la cima de una montaña.
ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο1 πάντες ἐπὶ τὸ ἄκρον, ἐνταῦθα δὴ περιέβαλλον ἀλλήλους καὶ στρατηγοὺς
καὶ λοχαγοὺς δακρύοντες. καὶ οἱ στρατιῶται φέρουσι λίθους καὶ ποιοῦσι κολωνὸν2 μέγαν.
1. Del verbo ἀφικνέομαι
importante)

2. κολωνός, -οῦ (ὁ): túmulo (montón de piedras para señalar un lugar

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de μέγας “grande” y dos de λόγος “palabra” (1
punto)
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto)
3. Análisis sintáctico desde ἐπεὶ hasta ἀλλήλους. (0,5 punto)
4. a. Desarrolla el siguiente tema: el Drama (2,5 puntos)
b. ¿A qué género literario se adscriben Safo y Arquíloco? (0,5 punto)
OPCIÓN B
TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos)
Para oír el canto de las Sirenas, Odiseo ordena a sus hombres que lo aten al mástil.
αἱ δὲ Σειρῆνες εἶχον δὲ ἀπὸ τῶν μηρῶν ὀρνίθων μορφάς. Ὀδυσσεύς, τῆς ᾠδῆς1 βουλόμενος
ὑπακοῦσαι, τῶν μὲν ἑταίρων τὰ ὦτα2 ἔβυσε κηρῷ, ἑαυτὸν δὲ ἐκέλευσε προσδεθῆναι3 τῷ
ἱστῷ.
1. ᾠδῆς: Complemento de régimen de ὑπακοῦσαι
2. Ac. pl. de οὖς, ὠτός (τό)
3. Infinitivo de aoristo pasivo de προσδέω. Lleva sujeto en acusativo.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de χρόνος “tiempo” y dos de δέρμα “piel” (1
punto)
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto)
3. Análisis sintáctico desde Ὀδυσσεύς hasta κηρῷ. (0,5 punto)
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Historiografía (2,5 puntos)
b. ¿A qué género literario se adscriben Homero y Hesíodo? (0,5 punto)

