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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 carducos huyen a las montañas abandonando sus casas.
ἔνθα δὴ οἱ µὲν Καρδοῦχοι1 ἐκλιπόντες2 τὰς οἰκίας ἔχοντες καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας ἔφευγον
ἐπὶ τὰ ὄρη. τὰ δὲ ἐπιτήδεια πολλὰ ἦν, ἦσαν δὲ καὶ χαλκώµασι παµπόλλοις κατεσκευασµέναι3
αἱ οἰκίαι.
1. Καρδοῦχοι, -ων (οἱ): los carducos

2. De ἐκλείπω

3. Participio de perfecto pasivo de κατασκευάζω

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de βίος “vida” y dos de δέρµα “piel” (1 punto)
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto)
3. Análisis sintáctico desde ἔνθα hasta ὄρη. (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)
OPCIÓN B
TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos)
Deméter busca a su hija y, enfadada, abandona el cielo.
Δηµήτηρ1 δὲ µετὰ λαµπάδων νυκτός τε καὶ ἡµέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει2·
µαθοῦσα3 δὲ παρ᾽ Ἑρµιονέων4 ὅτι Πλούτων5 αὐτὴν ἥρπασεν, ὀργιζοµένη θεοῖς κατέλιπεν6
οὐρανόν.
1. Δηµήτηρ, -τρος (ἡ): Deméter
2. De περίειµι 1
3. De µανθάνω
4. Ἑρµιονέων: gen. pl. “los habitantes de Hermíone”
5. Πλούτων, -ωνος (ὁ): Plutón
6. De καταλείπω

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de πνεῦµα “aire” y dos de πόλις “ciudad” (1 punto)
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto)
3. Análisis sintáctico desde Δηµήτηρ hasta περιῄει. (0,5 punto)
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Épica (2,5 puntos)
b. ¿A qué género literario se adscriben Esquilo y Sófocles? (0,5 punto)

