
 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 

FASE DE OPCIÓN 
CURSO  2017-2018 

MATERIA:                   GRIEGO II (1) 

 Convocatoria:  
 

 

Elegir una de las dos opciones 

 

OPCIÓN A 
 

1.- TRADUCCIÓN (4.5 puntos):  

 

El asno y la piel de león. 

 

Ὄνος, δορὰν λέοντος περιβαλόμενος, λέων ἐνομίζετο ὑπὸ 

πάντων· καὶ φυγὴ μὲν ἦν ἀνθρώπων, φυγὴ δὲ ποιμνίων. Ὡς δὲ 

ἄνεμος πνέων τὴν δορὰν περιεῖλεν καὶ γυμνὸς ὁ ὄνος ἦν, τότε 

πάντες ἐπιτρέχοντες ξύλοις καὶ ῥοπάλοις αὐτὸν ἔπαιον.  

Πένης ὤν μὴ μιμοῦ τοὺς πλουσίους.  

Notas para la traducción:  

περιβαλόμενος: n.s.m., part. aoristo medio de περιβάλλω, transitivo: vestir.  

ἐνομίζετο: 3ª pers. sing. imperf. indic. pasivo de νομίζω, era considerado como. 

ὑπὸ πάντων: complemento agente: por todos.    

φυγὴ… ἦν: literal había una huída de, es decir, huían.  

περιεῖλεν: 3ª pers. sing. del aoristo indic. activo de περι -αιρέω: quitó.  

μιμοῦ: 2ª pers. sing. imperat. pres. medio, de μιμέομαι.: - μὴ μιμοῦ: no imites.  

 

 
2.- CUESTIÓN MORFOLÓGICA. (0.75 puntos). Análisis morfológico de la siguiente oración: 

 

Ὡς δὲ ἄνεμος πνέων τὴν δορὰν περιεῖλεν καὶ γυμνὸς ὁ ὄνος ἦν, 

τότε πάντες ἐπιτρέχοντες ξύλοις καὶ ῥοπάλοις αὐτὸν ἔπαιον. 



 

 

 

3.- CUESTIÓN SINTÁCTICA (0.75 puntos): Análisis sintáctico de la oración del ejercicio anterior. 

 

 
4.- CUESTIÓN DE LÉXICO (1 punto):  

Señala en castellano tres palabras relacionadas etimológicamente con los siguientes vocablos griegos: 

 

Βίος (bio-; vida): 

 

γένος (gen-; origen): 
 

5.- CUESTIÓN DE LITERATURA (3 puntos). Responde ampliamente a las preguntas relacionadas con 

el siguiente texto: 

 
Encuentro entre Héctor y Andrómaca 

 

[...] y Héctor saliendo presuroso de la casa, desanduvo el camino por las bien trazadas 

calles. Tan luego como, después de atravesar la gran ciudad, llegó a las puertas Esceas   -por allí 

había de salir al campo-, corrió a su encuentro su rica esposa Andrómaca, hija del magnánimo 

Eetión, [...] Acompañábale una doncella llevando en brazos al tierno infante, hijo amado de Héc-

tor, hermoso como una estrella, a quien su padre llamaba Escamandrio y los demás Astianacte, 

porque sólo por Héctor se salvaba Ilión. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andró-

maca, llorosa, se detuvo a su vera, y asiéndole de la mano, le dijo:  

“¡Desgraciado! Tu valor te perderá. No te apiadas del tierno infante ni de mí, infortunada, 

que pronto seré viuda; pues los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible 

sería que, al perderte, la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí, sino 

pesares; que ya no tengo padre ni venerable madre [...]  

Héctor, ahora tú eres mi padre, mi venerable madre y mi hermano; tú, mi floreciente 

esposo. Pues, ea, sé compasivo, quédate en la torre - ¡no hagas a un niño huérfano y a una mujer 

viuda!- y pon el ejército junto al cabrahigo, que por allí la ciudad es accesible y el muro más fácil 

de escalar. Los más valientes -los de Ayaces, el célebre Idomeneo, los Atridas y el fuerte hijo de 

Tideo con los suyos respectivos- ya por tres veces se han encaminado a aquel sitio para intentar 

el asalto: alguien que conoce los oráculos se lo indicó, o su mismo arrojo los impele y anima. 

 
 

a) Género literario al que pertenece. 

b) Autor y obra. 

c) Características del género presentes en el texto. 
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Elegir una de las dos opciones 

 

OPCIÓN B 
 

1.-TRADUCCIÓN (4.5 puntos) 

 Ulises y las sirenas (Apolodoro) 

αἱ δὲ Σειρῆνες εἶχον ἀπὸ τῶν μηρῶν ὀρνίθων μορφάς. ταύτας 

παραπλέων Ὀδυσσεύς, τῆς ᾠδῆς βουλόμενος ὑπακοῦσαι, 

Κίρκης ὑποθεμένης, τῶν μὲν ἑταίρων τὰ ὦτα ἔβυσε κηρῷ, 

ἑαυτὸν δὲ ἐκέλευσε προσδεθῆναι τῷ ἱστῷ. 

Notas: 

ὑπακοῦσαι + genit.; ὑποθεμένης: part aor med de ὑπο-τίθημι: (med): proponer, aconsejar; 

ὦτα: οὖς, ὠτός (τό): oreja, oído;  

προσδεθῆναι: “ser atado” inf aor pas de προσ-δέω: atar. 

 

2.- CUESTIÓN MORFOLÓGICA (0.75 puntos). Análisis morfológico de la siguiente oración: 

Ὀδυσσεύς, τῆς ᾠδῆς βουλόμενος ὑπακοῦσαι, Κίρκης 

ὑποθεμένης, τῶν ἑταίρων τὰ ὦτα ἔβυσε κηρῷ. 



 

 

3.- CUESTIÓN SINTÁCTICA (0.75 puntos). Análisis sintáctico de la oración del ejercicio anterior. 

 

4.- CUESTIÓN DE LÉXICO (1 punto) 

Señala en castellano tres palabras relacionadas etimológicamente con los siguientes vocablos griegos: 

μορφή (-morfo/morfe-): forma 

ἕτερος (hetero-): otro, distinto 

 

5.- CUESTIÓN DE LITERATURA (3 puntos).  Responde ampliamente a las preguntas relacionadas con el 

siguiente texto: 

Lisístrata intenta convencer a las mujeres 

Mírrina. - Suponiendo, ¡los dioses no lo quieran!, que nos abstengamos absolutamente de lo que tú 

dices, ¿crees que con ello adelantará más la paz? 

Lisístrata. - ¡Ciertamente, por las diosas! Estamos en nuestras casas, pintadas y adornadas; desnudas 

bajo nuestras túnicas de Amorgos; paseándonos bien depiladas. Los hombres se inflaman y quieren gozar 

de nosotras. Rechacemos entonces sus caricias, abstengámonos, y ellos harán rápidamente la paz. Estoy 

segura de ello. 

 

a) Género literario al que pertenece. 

b) Autor y obra. 

c) Características del género presentes en el texto. 

 

 

 


