GRIEGO II
CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) JULIO 2018
OPCIÓN A
Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos)
Traduzca el texto.
Llegada de los Diez Mil al mar.
καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ· ἐπεὶ δὲ οἱ πρῶτοι ἐγένοντο1 ἐπὶ τοῦ
ὄρους καὶ κατεῖδον τὴν θάλατταν, κραυγὴ πολλὴ ἐγένετο. ἀκούσαντες δὲ ὁ
Ξενοφῶν2 καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες ᾠήθησαν3 ἔμπροσθεν ἄλλους πολεμίους
ἐπιτίθεσθαι4.
(Adaptado de Jenofonte, Anábasis IV 7, 21-22)
Notas: 1. De γίγνομαι. 2. Ξενοφῶν ῶντος ὁ: “Jenofonte”. 3. Aoristo de οἴομαι. 4.
Infinitivo presente medio de ἐπιτίθημι: “atacar”.
Solución:

Y llegaron a la montaña en el quinto día. Cuando los primeros hombres
alcanzaron la cima y observaron el mar, se produjo un gran griterío. Al oírlo,
Jenofonte y los de la retaguardia creyeron que otros enemigos los
atacaban por el frente.
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1 punto)
Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están
usados en el texto. En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que
indicar género, número y caso, así como el nominativo singular del término de
que se trate. En el caso de los verbos, hay que indicar, para las formas personales:
persona, número, tiempo, modo y voz; para los infinitivos: tiempo y voz; para los
participios: género, número, caso, tema y voz: ὄρος, πολλή, ἐγένετο, ἀκούσαντες.
Solución:

ὄρος: nombre acusativo neutro singular de ὄρος, ὄρεος.
Πολλή: adjetivo nominativo femenino singular de πολύς, πολλή, πολύ.
ἐγένετο: verbo en aoristo de indicativo, 3ª persona del plural del verbo
γίγνομαι.
ἀκούσαντες: Verbo en participio de aoristo, en nominativo, masculino,
plural del verbo ἀκούω.
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1 punto)
Analice sintácticamente: ἀκούσαντες δὲ ὁ Ξενοφῶν καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες
ᾠήθησαν ἔμπροσθεν ἄλλους πολεμίους ἐπιτίθεσθαι.
Solución:
1

ἀκούσαντες δὲ ὁ Ξενοφῶν καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες ᾠήθησαν ἔμπροσθεν ἄλλους πολεμίους ἐπιτίθεσθαι.
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Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 punto)
Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes
palabras españolas y explique el significado de las españolas en relación con su
etimología: orografía, pentágono, hemeroteca, acústica.
Solución:

Orografía: Es un sustantivo femenino y se refiere a la parte de la geografía
física que trata de la descripción de las montañas. Dentro del texto está
relacionado etimológicamente con ὄρος (ὄρος ὄρεος).
Pentágono: Es un sustantivo masculino que define a un polígono que tiene
cinco ángulos y cinco lados. Dentro del texto se relaciona
etimológicamente con πέμπτῃ (πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον).
Hemeroteca: Es un sustantivo femenino que se refiere a una biblioteca en
que principalmente se guardan y sirven al público diarios y otras
publicaciones periódicas. Dentro del texto se relaciona etimológicamente
con ἡμέρᾳ (ἡμέρα, ἡμέρας).
Acústica: Es un adjetivo que se refiere a algo perteneciente o relativo al
órgano del oído. Dentro del texto se relaciona etimológicamente a
ἀκούσαντες (ἀκούω).
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