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ASIGNATURA 

GRIEGO II 

Modelo 

0 

 

    

El alumno debe elegir una de las dos opciones siguientes, compuesta cada una de 

ellas de cuatro apartados.  

Se podrá utilizar el diccionario, incluido el apéndice gramatical. 

 

OPCIÓN I 

   

A) TRADUZCA (4 puntos): 

 

Fábula de Esopo: Los pescadores 

 

ἁιηεῖο ἐπ’ ἄγξαλ ἐμειζόληεο θαὶ πνιὺλ ρξόλνλ θαθνπαζήζαληεο νὐδὲλ 

ζπλέιαβνλ, θαζεδόκελνη δὲ ἐλ ηῇ λεὶ(1) ἠζύκνπλ. ἐλ ηνζνύηῳ δὲ ζύλλνο 

δηωθόκελνο θαὶ πνιιῷ ηῷ ῥνίδῳ θεξόκελνο ἔιαζελ(2) εἰο ηὸ ζθάθνο 

ἐλαιιόκελνο. 

 

Notas gramaticales: (1) λεί: dativo singular de λαύο (2) ἔιαζελ: construcción con 

participio 

——————————————————————————————— 

B) MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (total: 2 puntos) 

 

Comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto) de la siguiente frase: 

ἁιηεῖο ἐπ’ ἄγξαλ ἐμειζόληεο θαὶ πνιὺλ ρξόλνλ θαθνπαζήζαληεο νὐδὲλ 

ζπλέιαβνλ,  

θαζεδόκελνη δὲ ἐλ ηῇ λεὶ ἠζύκνπλ. 

——————————————————————————————— 

C) LÉXICO (total: 2 puntos) 

 

C.1) Considerando estos dos términos griegos: ἄλζξωπνο, λόκνο 

— Indique dos palabras castellanas que guarden relación con cada uno de ellos 

(0,5 puntos) 

— Explique el significado de las palabras castellanas escogidas y su relación con 

el término griego (0,5 puntos) 

C.2) Considerando los términos castellanos cronología y polisílabo 

— Indique con qué palabras del texto griego guardan relación (0,5 puntos) 

— Explique el significado de las palabras castellanas y su relación con el término 

griego (0,5 puntos) 

——————————————————————————————— 

D) LITERATURA (2 puntos): Homero: el canto VI de la Ilíada 

 



GRIEGO II. Modelo 0.  Pág. 2 de 2 

 

 

 

OPCIÓN II 

 

 

 

A) TRADUZCA (4 puntos): 

 

Isócrates, A Demónico: Cómo comportarse con los amigos 

 

βραδέως μὲν θίλος γίγνοσ, γενόμενος δὲ πειρῶ (1) διαμένειν. ὁμοίως γὰρ 

αἰζτρὸν μηδένα θίλον ἔτειν καὶ πολλοὺς ἑηαίροσς μεηαλλάηηειν. μήηε μεηὰ 

βλάβης πειρῶ (1) ηῶν θίλων μήη’ ἄπειρος εἶναι ηῶν ἑηαίρων θέλε. 

 

Notas gramaticales: 

(1) πεηξῶ: 2ª persona del presente de imperativo medio del verbo πεηξάω 

——————————————————————————————— 

B) MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (total: 2 puntos) 

Comentario morfológico (1 punto) y sintáctico (1 punto) de la siguiente frase: 

βξαδέωο κὲλ θίινο γίγλνπ, γελόκελνο δὲ πεηξῶ δηακέλεηλ. ὁκνίωο γὰξ αἰζρξὸλ 

κεδέλα θίινλ 

ἔρεηλ 

——————————————————————————————— 

C) LÉXICO (total: 2 puntos) 

 

C.1) Considerando estos dos términos griegos: νἶθνο, θίινο 

— Indique dos palabras castellanas que guarden relación con cada uno de ellos 

(0,5 puntos) 

— Explique el significado de las palabras castellanas escogidas y su relación con 

el término griego (0,5 puntos) 

C.2) Considerando los términos castellanos empírico, filohelenismo 

— Indique con qué palabras del texto griego guardan relación (0,5 puntos) 

— Explique el significado de las palabras castellanas y su relación con el término 

griego (0,5 puntos) 

——————————————————————————————— 

D) LITERATURA (2 puntos): El teatro griego: orígenes y características 


