GRIEGO II
CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) JULIO 2018
OPCIÓN B
Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos)
Traduzca el texto.
Alcibíades y sus tropas atacan la isla de Andros.
Ἀλκιβίαδης1 δὲ τὸ στράτευμα ἀπεβίβασε εἰς Γαύρειον2 τῆς Ἀνδρίας3 χώρας·
ἐκβοηθήσαντας4 δὲ τοὺς Ἀνδρίους ἐτρέψαντο καὶ κατέκλεισαν εἰς τὴν πόλιν καί
τινας ἀπέκτειναν, οὐ πολλούς, καὶ τοὺς Λάκωνας5 οἳ αὐτόθι ἦσαν.
(Adaptado de Jenofonte, Helénicas I, 4, 22)
Notas: 1. Ἀλκιβίαδης ου ὁ: “Alcibíades”. 2. Γαύρειον ου τό: “Gaurio”. 3. Ἄνδριος α
ον: “de Andros”. 4. De ἐκβοηθέω. 5. Λάκων ος ὁ: “laconio”.
Solución:

Alcibíades desembarcó el ejército en Gaureo, en territorio de Andros,
hicieron retroceder y encerrarse en la ciudad a los andrios, que habían
salido, dieron muerte a algunos, no muchos, y a los laconios que estaban
allí.
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: στράτευμα, χώρας, ἐτρέψαντο,
ἦσαν.
Solución:

Στράτευμα: nombre acusativo, neutro, singular de στράτευμα,
στρατεύματος.
χώρας: nombre genitivo, femenino, singular de χώρα, ας.
ἐτρέψαντο: verbo en aoristo mediopasivo, 3ª persona del plural del verbo
τρέπω.
ἦσαν: verbo en pretérito imperfecto, 3ª persona del plural del verbo εἰμί.
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1 punto)
Analice sintácticamente: καί τινας ἀπέκτειναν, οὐ πολλούς, καὶ τοὺς Λάκωνας οἳ
αὐτόθι ἦσαν
Solución:
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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: estrategia, política, políglota, autonomía.
Solución:

Estrategia: Es un sustantivo femenino y se refiere al arte de dirigir las
operaciones
militares.
Dentro
del
texto
está
relacionado
etimológicamente con στράτευμα (στράτευμα, στράτευματος).
Política: Es un sustantivo femenino que se refiere al Arte, doctrina u opinión
referente al gobierno de los Estados. Dentro del texto se relaciona
etimológicamente con πόλιν (πόλις, πόλεως)
Políglota: Es un adjetivo que se refiere a una persona versada en varias
lenguas o a un texto escrito en varias lenguas. Dentro del texto se relaciona
etimológicamente con πολλούς (πολύς, πολλη, πολύ).
Autonomía: Es un sustantivo femenino que se refiere a la potestad que
dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras
entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.
Dentro del texto se relaciona etimológicamente a αὐτόθι.
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