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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  

 
Organización de la prueba: esta prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una y responderá 
a las preguntas que se formulan en la opción elegida.  

Tiempo para realizar la prueba: una hora y treinta minutos. 

Calificación: La primera cuestión (traducción) podrá alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos. Las  
cuestiones 2, 3 y 4  podrán  alcanzar una puntuación máxima de 1 punto. La cuestión 5 podrá alcanzar la 
puntuación máxima de 2 puntos. 
 
 

OPCIÓN A 
 

TEXTO 
El ejército griego celebra sacrificios y juegos en acción de gracias 

μετὰ  δὲ  τοῦτο  παρεσκευάζοντο  τὴν  θυσίαν  ἣν  ηὔξαντο1·  ἦλθον  δ᾽  αὐτοῖς  ἱκανοὶ  βόες 

ἀποθῦσαι2  τῷ  Διὶ  τῷ  σωτῆρι  καὶ  τῷ  Ἡρακλεῖ  καὶ  τοῖς  ἄλλοις  θεοῖς.  ἐποίησαν  δὲ  καὶ3 

ἀγῶνα γυμνικὸν ἐν τῷ ὄρει ἔνθαπερ ἐσκήνουν3. (Adaptado de Jenofonte, Anábasis 4.8.25) 

 
Notas:  
1. De εὔχομαι,  aquí con el significado de “prometer”. 2. ἀποθῦσαι depende del adjetivo ἱκανοὶ: 
"suficientes para …". 3. Valor adverbial “también”. 4. De σκηνέω.  
 

 
CUESTIONES 

 
1. Traduzca el texto. 

2. 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: ηὔξαντο, τοῦτο, 
γυμνικόν, ἐσκήνουν. 

3. Analice sintácticamente: μετὰ δὲ τοῦτο παρεσκευάζοντο τὴν θυσίαν ἣν ηὔξαντο. 

4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras 
españolas y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: antagónico, 
poeta, gimnasia, orografía. 

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 
a) La poesía épica: definición y características propias del género. Hable de su máximo 

representante y de su obra. 
b) La oratoria griega: características generales y autores más representativos. 
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OPCIÓN B 

 
TEXTO 

El orador acusa a Andócides de participar en actividades políticas que no le están permitidas 
 
εἰς τοσοῦτον1 δὲ ἀναισχυντίας ἀφῖκται2, ὥστε1 παρασκευάζεται τὰ πολιτικὰ πράττειν 

καὶ  ἤδη  δημηγορεῖ  καὶ  ἐπιτιμᾷ3  τῶν ἀρχόντων  τισί.  καὶ συμβουλεύει  εἰς  τὴν βουλὴν 

εἰσιὼν4 περὶ θυσιῶν καὶ προσόδων καὶ εὐχῶν καὶ μαντειῶν. (Adaptado de Lisias, 6.33) 

 

Notas: 1. εἰς  τοσοῦτον … ὥστε: “hasta tal punto …que”. 2. Perfecto de ἀφικνέομαι. 3. De 
ἐπιτιμάω, “hacer reproches a alguien”: rige dativo. 4. Participio de εἴσειμι ,“entrar”. 
 
 

CUESTIONES 
 

1. Traduzca el texto. 

2. 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: ἀναισχυντίας, 
παρασκευάζεται, πράττειν, τισί. 

3. Analice sintácticamente: συμβουλεύει  εἰς  τὴν  βουλὴν  εἰσιὼν  περὶ  θυσιῶν  καὶ 
προσόδων καὶ εὐχῶν καὶ μαντειῶν. 

4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas 
y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: mántica, política, 
practicar, monarquía. 

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 
a) La comedia griega: características del género. Máximo representante de la Comedia 

Antigua. Cite algunas de sus obras y resuma el argumento de una de ellas. 
b) La historiografía griega: características generales y autores más relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



GRIEGO II 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

1) En la traducción se valorará especialmente la corrección en la traducción de las 
estructuras sintácticas, el reconocimiento de las formas morfológicas y el acierto en el 
sentido general del texto, aun cuando algún término no reciba una interpretación léxica 
exacta.   

 
2) Se puntuará el acierto en el análisis de cada palabra con 0,25 puntos. Se tomará en cuenta 

el análisis de cada palabra, y la puntuación total de la pregunta se redondeará de modo 
que sea 0, 0,25, 0,5, 0,75 o 1. 

 
3) Se valorará sobre todo el acierto en la identificación de los tipos de estructura sintáctica 

(sintagma nominal, oración principal, oración subordinada) y en la función de los 
constituyentes de  cada estructura. No debe valorarse el análisis morfológico que se haga 
en este apartado.  

 
4) Se puntuará el acierto en cada palabra con 0,25 puntos. Se tomará en cuenta la respuesta 

dada a cada palabra, y la puntuación total de la pregunta se redondeará de modo que sea 0, 
0,25, 0,5 0,75 o 1. 

 
5) Se valorará tanto la información que se aporte en el desarrollo del tema como la 

organización coherente de las ideas y el texto, así como la corrección sintáctica.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo  



 
GRIEGO II 

 
SOLUCIONES 

 
OPCIÓN A 

 
1. Traducción: 

Después de esto prepararon el sacrificio que habían prometido. Les llegaron bueyes suficientes 
para sacrificar a Zeus Salvador, a Heracles y a los demás dioses. Hicieron también un certamen 
gimnástico en la montaña donde acampaban.  

 

2. Análisis morfológico:  
 
ηὔξαντο: 3ª persona del plural del aoristo de indicativo de la voz media de εὔχομαι. 
τοῦτο: acusativo, neutro, singular, del pronombre demostrativo. 
γυμνικόν: acusativo, masculino, singular, del adjetivo γυμνικός ‐ή ‐όν. 
ἐσκήνουν: 3ª persona del plural del imperfecto de indicativo activo de σκηνέω. 
 

 
3. Análisis sintáctico:  

μετὰ δὲ τοῦτο παρεσκευάζοντο τὴν θυσίαν ἣν ηὔξαντο 
 
μετὰ δὲ τοῦτο παρεσκευάζοντο: oración principal 

μετὰ δὲ τοῦτο: sintagma preposicional en función de complemento circunstancial de tiempo 
παρεσκευάζοντο: verbo/predicado de la oración principal (su sujeto está elidido) 
τὴν θυσίαν: objeto directo (determinante + núcleo) 

ἣν ηὔξαντο: oración subordinada adjetiva de relativo 
ηὔξαντο: verbo/predicado de la oración de relativo 
ἣν: objeto directo; su antecedente es τὴν θυσίαν 

 
 
4. Etimología: 
 

Antagónico (ἀγῶνα): que implica contrariedad, rivalidad, oposición. 
Poeta (ἐποίησαν): el que hace versos. 
Gimnasia (γυμνικόν): arte de desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo por medio de 
ciertos ejercicios, que en la antigüedad los atletas practicaban desnudos. 
Orografía (ὄρει): parte de la geografía física, que trata de la descripción de las montañas. 
 



 
 

OPCIÓN B 
 

1. Traducción: 
 
A tal punto de desvergüenza ha llegado, que se dispone a ejercer la vida pública y ya habla 

ante el pueblo y hace reproches a algunos de los arcontes. Y entrando en el Consejo, delibera sobre 
sacrificios, procesiones, plegarias y oráculos.  

 
 
2. Análisis morfológico: 
 
ἀναισχυντίας: genitivo singular del sustantivo femenino ἀναισχυντία ‐ας. 
παρασκευάζεται: 3ª persona del singular del presente de indicativo de la voz media de 
παρασκευάζω. 
πράττειν: infinitivo de presente activo de πράττω. 

τισί:  dativo plural del pronombre indefinido τις, τι. 
 
 
3. Análisis sintáctico: 
συμβουλεύει  εἰς  τὴν  βουλὴν  εἰσιὼν  περὶ  θυσιῶν  καὶ  προσόδων  καὶ  εὐχῶν  καὶ 

μαντειῶν 
 
συμβουλεύει: verbo  / predicado 

εἰσιὼν: participio concertado con el sujeto en función predicativa 
εἰς τὴν βουλὴν: complemento de dirección; depende del participio 

περὶ  θυσιῶν  καὶ  προσόδων  καὶ  εὐχῶν  καὶ  μαντειῶν: complemento 
circunstancial de referencia 

 
 
4. Etimología: 

 
Mántica (μαντειῶν): conjunto de prácticas mediante las cuales se trataba de adivinar el porvenir. 
Política (πολιτικά): actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. 
Practicar (πράττειν): ejecutar, hacer, llevar a cabo. 
Monarquía (ἀρχόντων): forma de gobierno en la que el poder corresponde a una sola persona. 
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