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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:	  una	  hora	  y	  treinta	  minutos.	  

Calificación:	   la	  primera	  cuestión	  (traducción)	  podrá	  alcanzar	  una	  puntuación	  máxima	  de	  5	  puntos;	  
las	  cuestiones	  2,	  3	  y	  4	  un	  máximo	  de	  1	  punto;	  la	  cuestión	  5	  un	  máximo	  de	  2	  puntos.	  
	  

OPCIÓN	  A	  
	  

TEXTO	  
Título	  del	  texto	  

 
  

La madre de Brásidas se informa sobre el comportamiento de su hijo 
 
ἡ δὲ Βρασίδου1 µήτηρ ’Αργιλεωνίς 2, ὡς ἀϕικόµενοί3 τινες τῶν ἐξ Ἀµϕιπόλεως4 εἰς Λακεδαίµονα5 εἰσῆλθον6 πρὸς 
αὐτήν, ἠρώτησεν εἰ καλῶς ὁ  Βρασίδας ἀπέθανε7 καὶ τῆς Σπάρτης8 ἀξίως· ἐκεῖνοι δὲ εἶπον ὡς οὐκ  ἔχει τοιοῦτον 
ἄλλον ἡ Σπάρτη· 
 

 (Plutarco, Licurgo 25.5.1-6, adaptación).  
 
Notas. 1) Βρασίδου: Βρασίδας, -ου, ‘Brásidas’; 2) ’Αργιλεωνίς: ’Αργιλεωνίς, -ίδος, ‘Argileonis’; 3) ἀϕικόµενοί: 
participio de aoristo de ἀφικνέοµαι; 4) Ἀµϕιπόλεως: Ἀµϕίπολις, -εως, ‘Anfípolis’; 5) Λακεδαίµονα: Λακεδαίµων, 
ονος, ‘Lacedemonia’; 6) εἰσῆλθον: aoristo de εἰσέρχοµαι; 7) ἀπέθανε: aoristo de ἀποθνήσκω; 8) Σπάρτης: Σπάρτη, 
-ης, ‘Esparta’. 
 

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:  αὐτήν, ἠρώτησεν, ἔχει, ἐκεῖνοι. 
 

3. Analice sintácticamente: ἀϕικόµενοί τινες τῶν ἐξ Ἀµϕιπόλεως εἰς Λακεδαίµονα εἰσῆλθον πρὸς αὐτήν 
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: autobiografía, alófono, exógeno, 
caligrafía. 
 

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:  
a) La comedia griega. Características principales del género. Mencione alguno de los autores más 
representativos del género y el nombre de al menos dos de sus obras. Resuma el argumento de una 
comedia. 
b) Características principales de la oratoria griega. Cite al menos dos oradores y algunas de sus obras. 
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OPCIÓN	  B	  
	  

TEXTO	  

Costumbres de los atenienses con respecto a los muertos en la guerra. 

Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειµῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόµῳ χρώµενοι1 δηµοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέµῳ 
πρώτων ἀποθανόντων. συνεκφέρει δὲ ὁ  βουλό µενος καὶ ἀστῶν καὶ ξένων, καὶ γυναῖκες πάρεισιν2 παρὰ τοὺς 
τάφους ὀλοφυρόµεναι.  

(Tucídides 2, 34, adaptación) 
  
Notas: 1) χρώµενοι: del verbo χράοµαι; 2) πάρεισιν: del verbo πάρειµι. 
 
 
CUESTIONES 
 
Traduzca el texto. 
 
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: 
ἐποιήσαντο, τῷδε, γυναῖκες, ὀλοφυρόµεναι. 
 
Analice sintácticamente: Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειµῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόµῳ χρώµενοι δηµοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο 
τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέµῳ πρώτων ἀποθανόντων. 
 
Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el 
significado de las españolas en relación con su etimología: automóvil, xenofobia, polémico, protagonista. 
 
Desarrolle uno de los dos temas siguientes:  
a) Subgéneros de la lírica: monodia, coral, yambo y elegía: Señale tres rasgos característicos de cada uno de ellos y 
nombre tres representantes de los distintos géneros. 
b) La tragedia griega: características y principales autores. Resuma el argumento de una tragedia griega.   
 
 
 
 
 
	  



	  
	  

	  
	  

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,	  0,50,	  0,75	  ó	  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,	  0,50,	  0,75	  ó	  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.	  	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  
GRIEGO	  II	  

	  
SOLUCIONES 

 
OPCIÓN A 

1. Traducción 
 
La madre de Brásidas, Argileonis, cuando algunos de los de Anfípolis al llegar a Lacedemonia fueron a verla, les 
preguntó si Brásidas había tenido una muerte valiente y digna de Esparta. Ellos dijeron que Esparta no tenía otro 
hombre semejante. 

2. Análisis morfológico 

αὐτήν: acusativo singular femenino del pronombre αὐτός, αὐτή, αὐτό.  
ἠρώτησεν: 3ª persona singular, aoristo de indicativo, voz activa de ἐρωτάω. 
ἔχει: 3ª persona singular, presente de indicativo, voz activa de ἔχω. 
ἐκεῖνοι: nominativo plural masculino de ἐκεῖνος, -η -ο. 
 

3. Análisis sintáctico 

 ἀϕικόµενοί τινες τῶν ἐξ Ἀµϕιπόλεως εἰς Λακεδαίµονα εἰσῆλθον πρὸς αὐτήν 
Oración simple 
τινες τῶν ἐξ Ἀµϕιπόλεως: sujeto  
τινες: núcleo 
τῶν ἐξ Ἀµϕιπόλεως:  complemento del nombre 
 τῶν: determinante 
 ἐξ Ἀµϕιπόλεως: sintagma preposicional núcleo del complemento 
  ἐξ: preposición 
  Ἀµϕιπόλεως: núcleo  
ἀϕικόµενοί … εἰς Λακεδαίµονα εἰσῆλθον πρὸς αὐτήν:  predicado 
εἰσῆλθον:  núcleo  
πρὸς αὐτήν:  complemento circunstancial de lugar  
 πρός: preposición 
 αὐτήν: núcleo  
 
ἀϕικόµενοί… εἰς Λακεδαίµονα: predicativo 
 ἀϕικόµενοί: núcleo 
   εἰς Λακεδαίµονα:  complemento circunstancial lugar 
  εἰς: preposición 
  Λακεδαίµονα: núcleo  
 
4. Etimología:  
 
autobiografía: relacionada con αὐτήν. Vida de una persona escrita por ella misma. 
alófono: relacionada con ἄλλον. Que habla otra lengua./ Cada una de las variantes que se dan en la 
pronunciación de un mismo fonema. (Cualquiera de las dos definiciones es válida.) 
exógeno: relacionada con ἐξ. Que nace o viene de fuera. 
caligrafía: relacionada con καλῶς. Arte de escribir con letra bella y correctamente formada, según 
diferentes estilos./ Conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona, de un 
documento, etc. (Cualquiera de las dos definiciones es válida.) 

5. Literatura 

a) El alumno deberá caracterizar la estructura de la comedia antigua y mencionar al menos a Aristófanes 
y Menandro. Bastará con que resuma brevemente el argumento de alguna comedia de estos dos autores. 
b) Las características de los tipos de discursos más relevantes y mención de dos de los tres oradores más 
conocidos. 
 



 
 
 

OPCIÓN B 

1. Traducción 

En el mismo invierno, los atenienses aplicaron la costumbre patria, dieron las honras fúnebres a los primeros 
muertos de esa guerra. Concurre el ciudadano o extranjero que quiere y también están presentes las mujeres junto a 
las tumbas lamentándose. 

2.  Análisis morfológico:  

ἐποιήσαντο: 3ª persona plural, aoristo, voz media de ποιέω. 

τῷδε: adjetivo demostrativo masculino singular dativo de ὅδε, ἥδε, τόδε. 

γυναῖκες: sustantivo femenino plural nominativo de γυνή. 

ὀλοφυρόµεναι: participio presente voz media nominativo femenino plural de ὀλοφύροµαι. 

3. Análisis sintáctico:  

Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειµῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόµῳ χρώµενοι δηµοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέµῳ 
πρώτων ἀποθανόντων. 

Oración simple 

Ἀθηναῖοι: sujeto 

Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειµῶνι τῷ πατρίῳ νόµῳ χρώµενοι δηµοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέµῳ πρώτων 
ἀποθανόντων: predicado 

Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειµῶνι:  complemento circunstancial de tiempo 
χειµῶνι: núcleo 
τῷ: determinante 
αὐτῷ: modificador 

τῷ πατρίῳ νόµῳ χρώµενοι: predicativo 
χρώµενοι: núcleo 
τῷ πατρίῳ νόµῳ: complemento régimen 
 νόµῳ: núcleo 
 τῷ: determinante 
 πατρίῳ: modificador 

δηµοσίᾳ: complemento circunstancial de modo 

ἐποιήσαντο: núcleo  

ταφὰς τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέµῳ πρώτων ἀποθανόντων: objeto directo 
ταφάς: núcleo 
τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέµῳ πρώτων ἀποθανόντων: complemento del nombre 

ἀποθανόντων: núcleo 
τῶν: determinante 
πρώτων: predicativo 
ἐν τῷδε τῷ πολέµῳ: complemento circunstancial de lugar 

πολέµῳ: núcleo  
τῷ: determinante 
τῷδε: determinante 

 

 
  



 

4. Etimología 

automóvil: relacionada con αὐτῷ. Que se mueve por sí mismo. Se dice principalmente de los vehículos que pueden 
ser guiados para marchar por una vía ordinaria sin necesidad de carriles y llevan un motor, generalmente de 
explosión, que los pone en movimiento. 
 xenofobia: relacionada con ξένων. Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros 
 polémico: relacionada con πολέµῳ. Algo o alguien que provoca controversias. 
 protagonista: relacionada con πρώτων. Personaje principal de la acción en una obra literaria o cinematográfica. 
Persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña la parte principal. (Cualquiera de las dos definiciones es 
válida.) 

5. Literatura 

a) El alumno deberá indicar tres rasgos de cada subgénero y mencionar al menos tres representantes de cualquiera 
de ellos. 
b)  Bastará con que el alumno mencione la estructura de la tragedia, sus caracteristicas específicas y mencione a 
Esquilo, Sófocles y Eurípides. Asimismo deberá elegir una tragedia de estos autores, resumir brevemente el 
argumento y caracterizar el estilo y las aportaciones de su autor 




