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GREGO II 
 

O exame consta de tres preguntas. Deberá contestar UNHA DAS TRES PREGUNTAS. Se responde máis preguntas das 
permitidas, só se corrixirá a primeira respondida / El examen consta de tres preguntas. Deberá contestar UNA DE LAS 
TRES PREGUNTAS. Si responde a más preguntas de las permitidas, solo se corregirá la primera respondida. 
 

PREGUNTA 1.  XENOFONTE / JENOFONTE 
 

1.1. Lea o texto e conteste as cuestións vinculadas ó mesmo / Lea el texto y conteste las 
cuestiones vinculadas al mismo:  
 

Ciro sentado á mesa de Astiaxes / Ciro sentado a la mesa de Astiages 

Δειπνῶν δὲ δὴ ὁ Ἀστυάγης σὺν τῇ θυγατρὶ καὶ τῷ Κύρῳ, βουλόμενος τὸν παῖδα ὡς ἥδιστα 
δειπνεῖν, προσῆγεν αὐτῷ καὶ παροψίδας καὶ παντοδαπὰ ἐμβάμματα καὶ βρώματα. 

NOTAS.- 1. Ἀστυάγης, -ου, Astiaxes/Astiages (avó materno de Ciro/abuelo materno de Ciro). 2. Κῦρος, -ου, Ciro. 3. ὡς ἥδιστα, 
‘o máis agradablemente posible/lo más agradablemente posible’. 4. προσῆγεν, de προσάγω. 

 
1.1.1. Traduza o texto / Traduzca el texto   (6 puntos) 
1.1.2. Faga unha das seguintes análises / Haga uno de los siguientes análisis:   (1 punto) 

1.1.2.1. Análise sintáctica / Análisis sintáctico de: βουλόμενος τὸν παῖδα ὡς ἥδιστα δειπνεῖν.  
1.1.2.2. Análise morfolóxica / Análisis morfológico de:  δειπνῶν, προσῆγεν e/y βρώματα. 

 

1.2. Apartados de léxico e literatura / Apartados de léxico y literatura: 
 
1.2.1. Cite e explique exemplos de vocabulario actual relacionados con tres das seguintes palabras / Cite y explique 

ejemplos de vocabulario actual relacionados con tres de las siguientes palabras: ποιέω ‘facer/hacer’, φίλος ‘amigo’, 
αὐτός ‘el mesmo/él mismo’, παῖς, παιδός ‘neno/niño’, φῶς, φωτός ‘luz’ e/y πᾶς, πάσα, πάν ‘todo’.   (1 punto) 

1.2.2. Desenvolva un dos tres temas / Desarrolle uno de los tres temas:   (1 punto) 
1.2.2.1. Principais obras e características de Xenofonte / Principales obras y características de Jenofonte. 
1.2.2.2. Causas e desenlace da guerra do Peloponeso / Causas y desenlace de la guerra del Peloponeso. 
1.2.2.3. Trazos fundamentais do pensamento de Platón / Rasgos fundamentales del pensamiento de Platón. 

1.2.3. Desenvolva un dos catro temas / Desarrolle uno de los cuatro temas:   (1 punto) 
1.2.3.1. Consecuencias da cólera de Aquiles / Consecuencias de la cólera de Aquiles. 
1.2.3.2. Temas e características da Lírica Grega Arcaica / Temas y características de la Lírica Griega Arcaica. 
1.2.3.3. Tema central de Edipo Rei / Tema central de Edipo Rey. 
1.2.3.4. Sócrates e a súa escola en As Nubes de Aristófanes / Sócrates y su escuela en Las Nubes de Aristófanes. 
 

PREGUNTA 2. XENOFONTE / JENOFONTE 
 

2.1. Lea o texto e conteste as cuestións vinculadas ó mesmo / Lea el texto y conteste las 
cuestiones vinculadas al mismo: 

 
Actuación dos soldados da retagarda /Actuación de los soldados de la retaguardia 

Οἱ δ’ ὀπισθοφύλακες ἀπέκτεινάν τινας καὶ ἐζώγρησαν ἐνέδραν ποιησάμενοι, καὶ 
γέρρα ἔλαβον δασειῶν βοῶν ὠμοβόεια ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. 

NOTAS. 1. τὸ γέρρον ‘escudo (persa) de vimbio/mimbre’. 2. ἔλαβον, de λαμβάνω. 3. δασειῶν, de δασύς ‘denso, espeso, 
peludo’. 

 
2.1.1. Traduza o texto/Traduzca el texto   (6 puntos) 
2.1.2. Faga unha das seguintes análises / Haga uno de los siguientes análisis:   (1 punto) 

2.1.2.1. Análise sintáctica/Análisis sintáctico de: Οἱ δ’ ὀπισθοφύλακες ἀπέκτεινάν τινας καὶ ἐζώγρησαν ἐνέδραν 
ποιησάμενοι. 

2.1.2.2. Análise morfolóxica/Análisis morfológico de: ἀπέκτειναν, ἔλαβον  e/y  ποιησάμενοι. 



 

2.2. Apartados de léxico e literatura / Apartados de léxico y literatura: 
 
2.2.1. Cite e explique exemplos de vocabulario actual relacionados con tres das seguintes palabras / Cite y explique 

ejemplos de vocabulario actual relacionados con tres de las siguientes palabras: ποιέω ‘facer/hacer’, φίλος ‘amigo’, 
αὐτός ‘el mesmo/él mismo’, παῖς, παιδός ‘neno/niño’, φῶς, φωτός ‘luz’ e/y  πᾶς, πάσα, πάν ‘todo’.   (1 punto) 

2.2.2. Desenvolva un dos tres temas / Desarrolle uno de los tres temas:   (1 punto) 
2.2.2.1. Principais obras e características de Xenofonte / Principales obras y características de Jenofonte. 
2.2.2.2. Causas e desenlace da guerra do Peloponeso / Causas y desenlace de la guerra del Peloponeso.  
2.2.2.3. Trazos fundamentais do pensamento de Platón / Rasgos fundamentales del pensamiento de Platón. 

2.2.3. Desenvolva un dos catro temas / Desarrolle uno de los cuatro temas:   (1 punto) 
2.2.3.1. Consecuencias da cólera de Aquiles / Consecuencias de la cólera de Aquiles. 
2.2.3.2. Temas e características da Lírica Grega Arcaica / Temas y características de la Lírica Griega Arcaica. 
2.2.3.3. Tema central de Edipo Rei / Tema central de Edipo Rey. 
2.2.3.4. Sócrates e a súa escola en As Nubes de Aristófanes / Sócrates y su escuela en Las Nubes de Aristófanes. 

 
 

PREGUNTA 3. PLATÓN 
 

3.1. Lea o texto e conteste as cuestións vinculadas ó mesmo / Lea el texto y conteste las 
cuestiones vinculadas al mismo: 
 

Sócrates pasea cun amigo / Sócrates pasea con un amigo 

Μήπω, ἀγαθέ, ἐκεῖσε ἴωμεν –πρωί γάρ ἐστιν– ἀλλὰ ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν, καὶ 
περιιόντες αὐτοῦ διατρίψωμεν ἕως ἂν φῶς γένηται. Εἶτα ἴωμεν. 

NOTAS.- 1. ἐξαναστῶμεν, de ἐξανίστημι ‘salir’. 2. περιιόντες, de περίειμι ‘recorrer, pasear, rodear’. 3. αὐτοῦ, adverbio, 
‘alí/allí’. 4. διατρίψωμεν, de διατρίβω ‘pasar o tempo, entreterse/pasar el tiempo, entretenerse’. 5. γένηται de 
γίγνομαι. 

 
3.1.1. Traduza o texto /Traduzca el texto   (6 puntos) 
3.1.2. Faga unha das seguintes análises / Haga uno de los siguientes análisis:   (1 punto) 

3.1.2.1. Análise sintáctica / Análisis sintáctico de: Μήπω, ἀγαθέ, ἐκεῖσε ἴωμεν ἀλλὰ ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν 
3.1.2.2. Análise morfolóxica / Análisis morfológico de: ἐξαναστῶμεν, περιιόντες e/y γένηται.   

 

3.2. Apartados de léxico e literatura / Apartados de léxico y literatura:      
 
3.2.1. Cite e explique exemplos de vocabulario actual relacionados con tres das seguintes palabras / Cite y explique 

ejemplos de vocabulario actual relacionados con tres de las siguientes palabras: ποιέω ‘facer/hacer’, φίλος ‘amigo’, 
αὐτός ‘el mesmo/él mismo’, παῖς, παιδός ‘neno/niño’, φῶς, φωτός ‘luz’ e/y πᾶς, πάσα, πάν ‘todo’.   (1 punto) 

3.2.2. Desenvolva un dos tres temas / Desarrolle uno de los tres temas:   (1 punto) 
3.2.2.1. Principais obras e características de Xenofonte / Principales obras y características de Jenofonte. 
3.2.2.2. Causas e desenlace da guerra do Peloponeso / Causas y desenlace de la guerra del Peloponeso 
3.2.2.3. Trazos fundamentais do pensamento de Platón / Rasgos fundamentales del pensamiento de Platón. 

3.2.3. Desenvolva un dos catro temas / Desarrolle uno de los cuatro temas:   (1 punto) 
3.2.3.1. Consecuencias da cólera de Aquiles / Consecuencias de la cólera de Aquiles. 
3.2.3.2. Temas e características da Lírica Grega Arcaica / Temas y características de la Lírica Griega Arcaica. 
3.2.3.3. Tema central de Edipo Rei / Tema central de Edipo Rey. 
3.2.3.4. Sócrates e a súa escola en As Nubes de Aristófanes / Sócrates y su escuela en Las Nubes de Aristófanes. 


