
 
GRIEGO II-SOLUCIONES 

(documento de trabajo orientativo) 
 

TEXTO A 
 

 
1. Traducción: 

Trasilo navegó de vuelta a Atenas con el resto del ejército. Y antes de llegar él, los atenienses eligieron 
como estrategos a Alcibíades, que estaba desterrado (también se aceptará “que estaba huido” o “en 
fuga”), a Trasibulo, que estaba fuera, y a Conón, que estaba en casa. 

 
2. Morfología: 

ἥκειν: infinitivo de presente en voz activa de ἥκω. 
αὐτόν: acusativo masculino singular de αὐτός ή ό. 
στρατηγούς: acusativo plural del sustantivo masculino στρατηγός. 
φεύγοντα: acusativo, singular masculino del participio de presente activo de φεύγω. 

 
3. Análisis sintáctico: Θράσυλλος σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ εἰς Ἀθήνας κατέπλευσε: 

Oración simple independiente. 
κατέπλευσε: predicado verbal. 
Θράσυλλος: sujeto.  
σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ: complemento de Instrumento o Compañía: 

σύν: preposición. 
τῇ: artículo o determinante. 
ἄλλῃ: modificador. 
στρατιᾷ: núcleo del sintagma preposicional. 

εἰς Ἀθήνας: complemento circunstancial de lugar (Dirección): 
 εἰς: preposición 
 Ἀθήνας: término o núcleo del sintagma preposicional. 
 
4. Etimología: 

Sincrónico: relacionado con σύν “con”. Dicho de un proceso que se desarrolla en total correspondencia 
con otro o que se centra en un momento concreto, sin atender a su evolución. 
Estrategia: relacionado con στρατιᾷ “ejército” y con στρατηγούς “generales” (se aceptará cualquiera de 
las dos posibilidades). Arte de dirigir las operaciones militares o dirigir un asunto. 
Autómata: relacionado con αὐτόν “él, él mismo, por sí mismo”. Aparato o instrumento que se mueve por 
sí mismo. Máquina que imita la figura y movimientos de un ser animado.   
Ecología: relacionado con οἴκοι “en casa”. Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un 
medio o hábitat. 

 
5. Literatura: 

Se valorará tanto la información que se aporte en el desarrollo del tema, como la organización coherente 
de las ideas y del texto, así como la corrección sintáctica. 

 
 

  



 

GRIEGO II-SOLUCIONES 

TEXTO  B 
 
1. Traducción: 

Una vez que los dioses dominaron a los gigantes, la Tierra da a la luz a Tifón, que tenía una doble 
naturaleza, de hombre y de animal. Ese (Tifón) se diferencia tanto en tamaño como en fuerza de todos 
los dioses a los que dio a la luz la Tierra, y su cabeza toca las estrellas. 

 
2. Morfología: 

ἐκράτησαν: tercera persona de plural del aoristo de indicativo en voz activa de κρατέω.  
ἔχοντα: acusativo, masculino singular del participio de presente activo de ἔχω.  
θηρίου: genitivo singular del sustantivo neutro θηρίον. 
ἄστρων: genitivo plural del sustantivo neutro ἄστρον. 

 
3. Análisis sintáctico: οὗτος καὶ μεγέθει καὶ δυνάμει διαφέρει πάντων τῶν θεῶν οὓς ἐγέννησε Γῆ: 

Oración compleja constituida por una oración principal y una oración subordinada de relativo. 
οὗτος καὶ μεγέθει καὶ δυνάμει διαφέρει πάντων τῶν θεῶν: oración principal:  

διαφέρει: predicado verbal. 
οὗτος: sujeto. 

 καὶ μεγέθει καὶ δυνάμει: complemento de régimen (dativo): 
  καὶ … καὶ..: correlación coordinativa.   

μεγέθει: núcleo del primer sintagma nominal. 
  δυνάμει: núcleo del segundo sintagma nominal. 
 πάντων τῶν θεῶν: complemento de régimen (genitivo): 
  τῶν: artículo o determinante. 
  θεῶν: núcleo del sintagma nominal. 

πάντων: modificador de τῶν θεῶν. 
    
οὓς ἐγέννησε Γῆ: oración subordinada de relativo: 

οὕς: pronombre relativo (antecedente: πάντων τῶν θεῶν). Función de complemento directo. 
  ἐγέννησε: predicado verbal. 
  Γῆ: sujeto.  
 
4. Etimología: 

Ateo: relacionado con θεοί “dioses”. Que niega la existencia de cualquier dios.  
Dinamita: relacionado con δυνάμει “fuerza”. Mezcla explosiva de nitroglicerina con otras sustancias. 
Encéfalo: relacionado con κεφαλή “cabeza”. Conjunto de órganos que forman parte del sistema nervioso 
de los vertebrados y están contenidos en la cavidad interna del cráneo. 
Astrología: relacionado con ἄστρων “estrellas”. Estudio de la posición y del movimiento de los astros 
como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. 
 
5. Literatura: 

Se valorará tanto la información que se aporte en el desarrollo del tema, como la organización coherente 
de las ideas y del texto, así como la corrección sintáctica. 
 

 


