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GRIEGO II 

CONVOCATORIA (ORDINARIA) JUNIO 2018 

OPCIÓN A 
 

 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 

Traduzca el texto. 

Asedio a Egina. 

 

οἱ δ' Ἀθηναῖοι, πολιορκούμενοι1 ὑπ' αὐτῶν καὶ πέμψαντες εἰς Αἴγιναν ὁπλίτας καὶ 

στρατηγὸν Πάμφιλον2, ἐπετείχισαν3 Αἰγινήταις4 καὶ ἐπολιόρκουν αὐτοὺς κατὰ γῆν 

καὶ κατὰ θάλατταν δέκα τριήρεσιν. ὁ μέντοι Τελευτίας5, ἀκούσας ταῦτα, ἐβοήθει6 τοῖς 

Αἰγινήταις. 

 

(Adaptado de Jenofonte, Helénicas 5.1.2) 

 

Notas: 1. De πολιορκέω. 2. Πάμφιλος ου ὁ: “Pánfilo”. 3. De ἐπιτειχίζω. 4. Ἀιγινήτης 

ου ὁ: “egineta”. 5.Τελευτίας ου ὁ: “Teleutias”. 6. De βοηθέω. 

 

Solución: 
 

Sitiados por ellos, los atenienses enviaron hoplitas a Egina con Pánfilo como 

jefe, construyeron fortificaciones contra los eginetas y los sitiaron por tierra 

y por mar con diez trirremes. Pero Teleutias, al oír esto, acudió en ayuda de 

los eginetas. 

 
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: πέμψαντες, ἐ πολιόρκουν, αὐ τούς, 

τριήρεσιν. 

 

Solución: 

 

Πέμψαντες: Participio de aoristo del verbo πέμπω, nominativo, plural, 

masculino. 

ἐ πολιόρκουν: Pretérito imperfecto, 3ª persona del plural del modo 

indicativo, activo del verbo πολιορκέω. 

αὐ τούς: Pronombre, acusativo, plural, masculino de αὐ τούς, αὐ τα, αὐ τó.  

Τριήρεσιν: Dativo plural del sustantivo Τριήρης, Τριήρες 

 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1 punto) 

Analice sintácticamente: ὁ  μέντοι Τελευτίας, ἀ κούσας ταῦ τα, ἐ βοήθει τοῖ ς 

Αἰ γινήταις 
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Solución: 
 

ὁ  μέντοι Τελευτίας, ἀ κούσας ταῦ τα, ἐ βοήθει τοῖ ς Αἰ γινήταις 

  

 

 
 

 

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, autógrafo, geología, acústica. 

 

Solución: 
 

Estrategia: Es el arte de dirigir las operaciones militares y la palabra que 

encontramos en el texto que se relaciona con ella etimológicamente es 

στρατηγὸ ν (στρατηγὸ ς/ στρατηγὸ u)  

Autógrafo: Firma de una persona famosa o notable y la palabra que 

encontramos en el texto que se relaciona con ella etimológicamente es 

αὐ τῶν (αὐ τούς, αὐ τα, αὐ τó). 

Geología: Ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo 

terrestre, de la naturaleza de las materias que lo componen y de su 

formación, de los cambios o alteraciones que estas han experimentado 

desde su origen, y de la colocación que tienen en su actual estado y la 

palabra que encontramos en el texto que se relaciona con ella 

etimológicamente es γῆ ν (γῆ , γῆ ς) 

Acústica: Perteneciente o relativo al órgano del oído militares y la palabra 

que encontramos en el texto que se relaciona con ella etimológicamente 

es ἀ κούσας (ἀ κού) 
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