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GRIEGO II 

CONVOCATORIA (ORDINARIA) JUNIO 2017 

OPCIÓN A 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 
Traduzca el texto. 
 

Los griegos, comandados por Leónidas, aguardan a los persas en el paso de las 
Termópilas. 

 

οἱ δ᾽ ἄλλοι Ἕλληνες, ἐπειδὴ οἱ Πέρσαι1 ἦλθον εἰς τὴν εἰσβολήν, φοβούμενοι ἐβουλεύοντο 

περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς. τοῖς μὲν ἄλλοις Πελοποννησίοις ἐδόκει εἰς Πελοπόννησον2 ἐλθεῖν, 

Λεωνίδας3 δ᾽ ἐκεῖ ἔμεινε καὶ ἔπεμψε ἀγγέλους εἰς τὰς πόλεις κελεύοντας αὐτοῖς ἐπιβοηθεῖν. 
          
         (Adaptado de Heródoto, Historia 7.207) 
 

Notas: 1: Πέρσης ου ὁ: “persa”. 2: Πελοπόννησος ου ἡ: “Peloponeso”. 3: Λεωνίδας ου ὁ: 
“Leónidas”. 
 
Solución: 
 

Los otros helenos, cuando los persas fueron hacia el paso, teniendo miedo, 

debatieron acerca de la retirada. A los demás peloponesios les parecía bien dirigirse 

al Peloponeso, pero Leónidas permaneció y envió mensajero a las ciudades pidiendo 

que acudieran en su auxilio.  
 
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: ἀπαλλαγῆς, ἔπεμψε, ἀγγέλους, κελεύοντας. 
 
Solución: 
 

ἀπαλλαγής: genitivo singular femenino del sustantivo ἀπαλλαγή, ής. 

ἔπεμψε: 3º persona singular del aoristo de indicativo activo del verbo πέμπω. 

ἀγγέλους: acusativo plural masculino del sustantivo ἄγγελος, ου. 

κελέυοντας: acusativo plural masculino del participio de presente activo del verbo 

κελεύω. 

 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1 punto) 
Analice sintácticamente: οἱ δ᾽ ἄλλοι Ἕλληνες, ἐπειδὴ οἱ Πέρσαι ἦλθον εἰς τὴν εἰσβολήν, 
φοβούμενοι ἐβουλεύοντο περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς. 
 
Solución: 
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οἱ δ᾽ ἄλλοι Ἕλληνες ἐπειδὴ οἱ Πέρσαι ἦλθον εἰς τὴν εἰσβολήν φοβούμενοι ἐβουλεύοντο περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς 
 _____ ______ _____ ______________    
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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: 
helenismo, fotofobia, ángel, política. 
 
Solución: 
 

Helenismo: La palabra que encontramos es Ἕλληνες (Ἕλλην, ηνος: griego). 

Perteneciente o relacionado con el mundo griego. 

Fotofobia: La palabra que encontramos es φοβούμενοι (φοβέω: tener miedo). Miedo 

a la luz.  

Ángel: La palabra que encontramos es ἄγγελους (ἄγγελος, ου: mensajero). 

Mensajero de dios. 

Política: La palabra que encontramos es πόλεις (πόλις, έως: ciudad). Perteneciente o 

relativo a la ciudad. 
 
 


