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GRIEGO II 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical. 

c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las dos opciones propuestas, no pudiendo, en 
ningún caso, combinar ambas. 

d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis. 

. 
 

OPCIÓN A  
 
TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, Anábasis (5 puntos) 
La huida de la reina cilicia provoca la risa de los griegos. 
 

καὶ h J Κίλισσα1 ἔφυγεν ἐπὶ τῆς ἁρµαµάξης καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς καταλιπόντες 

τὰ ὤνια ἔφυγον. οἱ δὲ Ἕλληνες σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον.  

1. K i vl i s s a - h"   =   cilicia (de la región de Cilicia) 

  
CUESTIONES: 
1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ hJ Κίλισσα 
hasta ἔφυγον (1 punto). 
2. Citar dos términos castellanos derivados de me vga"  “grande” y dos de p rw't o"  “primero”(1 
punto). 
3. Responder a la pregunta siguiente: La historiografía (3 puntos). 
 

OPCIÓN B 
 
TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, Anábasis (5 puntos) 
Los accidentes geográficos dificultan el avance del ejército 

 

ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο1 ἔνθα ὁ µὲν Τίγρης2 ποταµὸς παντάπασιν ἄπορος ἦν διὰ τὸ 

βάθος καὶ µέγεθος͵ πάροδος δὲ οὐκ ἦν͵ ἀλλὰ τὰ Καρδούχεια ὄρη3 ἀπότοµα 

ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ποταµοῦ ἐκρέµατο4
.  

1.  Del verbo ajfi kn evom a i   2. T i vgrh" - hto" ,  oJ =  Tigris     3. ta ; K a r dou vc ei a  o[rh = los montes carducos  

4. Imperfecto  de kr evm a m a i =  estar colgado 

 
CUESTIONES: 

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο 
hasta µέγεθος (1 punto). 
2. Citar dos términos castellanos derivados de ijatr ov" “médico” y  dos de ejgw v “yo” (1 punto). 
3. Responder a la pregunta siguiente: La poesía épica (3 puntos). 


