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ASIGNATURA GRIEGO 11 

Elige uno de los textos que se te presentan (A/ B) y responde a las preguntas 1 y 2 correspondientes a ese texto. 
Las preguntas 3, 4 y 5 son las mismas para los dos textos. 

Consternación en Atenas al llegar la noticia de la derrota de Egospótamos (405 a. C.) 

no solo o causa del dolor por los que habían perecido, sino mucho más todavía por lo que les pudiera pasar a 
ellos, pues consideraban que iban a sufrir lo mismo que habían hecho a muchos de los griegos enemigos. 

JENOFONTE, Helénicas, 2, 2, 3 

NOTAS: 
(los significados en cursiva y entre comillas son los que corresponden a este fragmento) 

1. A817vm, -r;,v (al) : "Atenas". 

2. vauc;, vÉc.1c; (r¡). 

3. ITáQC(;\oc;, -ou (i¡): "Páralo" (nombre de la nave almirante -buque insignia- y correo de la ciudad de Atenas). 

4. Forma de aoristo de á<pLKvÉoµm: "llegar, venir". 

5. Circunstancial de tiempo. 

6. ITnQmrúc;, -mwc; (6): "Pireo" (el principal puerto de Atenas). 

7. Se refiere a "los Muros Largos". 

8. 3' sing. aoristo indicativo activo de oLtT]µL: "extenderse, pasar". 

9. 3' sing. aoristo indicativo de Kmµáw (ver significados de la voz pasiva). 

CUESTIONES: 

1 A.- Traducción del fragmento griego. (6 puntos). 

2 A.- Análisis sintáctico de la primera línea del texto (desde EV bE i:mc; .... hasta i¡ avµq,o¡¡á). (1 punto). 

3 A/8.- Etimologías. Explica el significado etimológico de dos de estos cuatro helenismos reconociendo, al 
menos, uno de sus componentes: nictojobia, diámetro, hipotermia, hipnoterapia. 

- Elige dos de estas cuatro palabras griegas. Escribe palabras castellanas que proceden de ellas: 

vavc;, µm<:¡¡óc;, tnl, mhóc; (1 punto). 

4 A/8.- Comentario del conjunto de uno de los dos pasajes (A o B) (orientaciones posibles: autor, época, 
obra, ideas del pasaje, contenido cultural. .. ). (1 punto). 

5 A/B.- Literatura: Desarrolla una de las dos cuestiones siguientes (1 punto): 

Forma y contenido de la Odisea. 

Autores trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 
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Jasón be1foce la al 

Preguntado Jasón sobre qué ordenaría él a un ciudadano sospechoso de atentar contra el rey Pelias, dija: "Que 

consiguiera el vellocino de oro". 

1:ofrro ITcAlac;1 áKoúaac; Eú80c; bü 1:6 OÉQac;2 l;\8{Lv3 EKÉ;\wcnv aú1:óv4. 1:ou1:o bl 

rv 1:i:i Ko;\x[bt5 r¡v i'v AQrnc;6 ou\au7, ÉCpQOUQÜni8 b/c unó bQáKovrnc; áúnvov. 

hijo de Frixo, quien bajo las instrucciones de Atenea construyó una nave de cincuenta remos, llamada Argo en 
honor de su constructor. 

APOLODORO, Biblioteca mitológica 1, 9, 16 

NOTAS: 
{los significados en cursiva y entre comillas son los que corresponden a este fragmento) 

1. IT2A.úxc;, -ou (ó): "Pelias" (rey de Voleo). 

2. OÉQm;, -arnc; (1:ó): "piel, cuero" (se refiere al vellocino). 

3. Forma de aoristo de EQXO~LCXL. 

4. Se refiere a Jasón. 

5. KoA.xlc;, -LOoc; (r¡): "Cólquide" (nombre de territorio). 

6. AQT]C:, -rnc; ( ó) : "Ares". 

7. áA.aoc;, -ove; (1:ó): "bosque, recinto sagrado". 

8. 3' sing. pret. imperfecto de cpQOUQÉW. 

9. ']áowv, -ovoc; ( ó) : "Jasón". 

10.A.Qyoc;, -ou (6): "Argos" (nombre de varón). 

CUESTIONES: 

1 B.-Traducción del fragmento griego. (6 puntos). 

2 B.- Análisis morfológico de las formas verbales: áKoÚaa.:;, EKÉAE:va2v, rr2µrróµ2voc;, rrCXQEKCXAEOE. 

(1 punto). 

3 A/B.- Etimologías. Explica el significado etimológico de dos de estos cuatro helenismos reconociendo, al 
menos, uno de sus componentes: hipotermia, hipnoterapia, nictofobia, diámetro. 

- Elige dos de estas cuatro palabras griegas. Escribe palabras castellanas que proceden de ellas: 

trri, aú,:óc;, vavc;, µaK¡¡óc; {1 punto). 

4 A/B.- Comentario del conjunto de uno de los dos pasajes (A o B) (orientaciones posibles: autor, época, 
obra, ideas del pasaje, contenido cultural. .. ). (1 punto). 

5 A/B.- literatura: Desarrolla una de las dos cuestiones siguientes (1 punto): 

Forma y contenido de la Odisea. 

Autores trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 
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