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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 ao mesmo / Lea el texto y conteste las
cuestiones vinculadas al mismo:
Habilidades dos servidores reais / Habilidades de los servidores reales

Oἱ δὲ τῶν βασιλέων οἰνοχόοι κομψῶς οἰνοχοοῦσι καὶ καθαρείως ἐγχέουσι καὶ
διδόασι τοῖς τρισὶ δακτύλοις ἔχοντες τὴν φιάλην.
NOTA.- 1. οἰνοχοοῦσι, de οἰνοχοέω, ‘escanciar’. 2. ἐγχέουσι, de ἐγχέω ‘verter’. 3. διδόασι, presente de δίδωμι ‘dar,
entregar’. 4. ἔχοντες, de ἔχω ‘ter, soster/tener, sostener’.

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: διδόασι τοῖς τρισὶ δακτύλοις ἔχοντες τὴν φιάλην.
1.1.2.2. Análise morfolóxica / Análisis morfológico de: βασιλέων, ἔχοντες e/y τρισί.

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: βασιλεύς ‘rei/rey’; δάκτυλος ‘dedo’;
οἶνος ‘viño/vino’; λόγος ‘palabra’; μέλος ‘canto, poesía’; φέρω/φόρος ‘levar/llevar’. (1 punto)
1.2.2. Desenvolva un dos tres temas / Desarrolle uno de los tres temas: (1 punto)
1.2.2.1. Que sabe de Ciro? / ¿Qué sabe de Ciro?
1.2.2.2. Que relación tivo Xenofonte con Sócrates e en que obras fala desa relación? / ¿Qué relación tuvo Jenofonte
con Sócrates y en qué obras habla de esa relación?
1.2.2.3. Ideoloxía política de Platón / Ideología política de Platón.
1.2.3. Desenvolva un dos catro temas / Desarrolle uno de los cuatro temas: (1 punto)
1.2.3.1. Papel de Patroclo na Ilíada / Papel de Patroclo en la Ilíada.
1.2.3.2. Temas fundamentais da poesía de Safo / Temas fundamentales de la poesía de Safo.
1.2.3.3. Que crime cometeu Edipo? / ¿Qué crimen cometió Edipo?
1.2.3.4. Cuestións principais en As Nubes de Aristófanes / Cuestiones principales en Las Nubes de Aristófanes.

PREGUNTA 2. XENOFONTE / JENOFONTE
2.1. Lea o texto e conteste as cuestións vinculadas ao mesmo / Lea el texto y conteste las
cuestiones vinculadas al mismo:
Alcibíades incita a combater / Alcibíades incita a combatir

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἡμέρᾳ Ἀλκιβιάδης ἐκκλησίαν ποιήσας παρεκελεύετο λαοῖς [λέγων]
ὅτι ἀνάγκη εἴη καὶ ναυμαχεῖν καὶ πεζομαχεῖν καὶ τειχομαχεῖν.
NOTAS.- 1. Ἀλκιβιάδης, -ου, Alcibíades (estratego ateniense). 2. ποιήσας, participio de ποιέω ‘facer/hacer’. 3. παρεκελεύετο,
imperfecto de παρακελεύομαι ‘exhortar, animar’. 4. λέγων, de λέγω ‘dicir/decir’. 5. εἴη, optativo de εἰμί ‘ser’ (é
optativo oblicuo: tradúzase ‘era’ e non ‘sería’ /es optativo oblicuo: tradúzcase ‘era’ y no ‘sería’).

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: Ἀλκιβιάδης ἐκκλησίαν ποιήσας παρεκελεύετο λαοῖς.
2.1.2.2. Análise morfolóxica / Análisis morfológico de: ποιήσας, παρεκελεύετο e/y ναυμαχεῖν.

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: βασιλεύς ‘rei/rey’; δάκτυλος ‘dedo’;
οἶνος ‘viño/vino’; λόγος ‘palabra’; μέλος ‘canto, poesía’; φέρω/φόρος ‘levar/llevar’. (1 punto)
2.2.2. Desenvolva un dos tres temas / Desarrolle uno de los tres temas: (1 punto)
2.2.2.1. Que sabe de Ciro? / ¿Qué sabe de Ciro?
2.2.2.2. Que relación tivo Xenofonte con Sócrates e en que obras fala desa relación? / ¿Qué relación tuvo Jenofonte
con Sócrates y en qué obras habla de esa relación?
2.2.2.3. Ideoloxía política de Platón / Ideología política de Platón.
2.2.3. Desenvolva un dos catro temas / Desarrolle uno de los cuatro temas: (1 punto)
2.2.3.1 Papel de Patroclo na Ilíada / Papel de Patroclo en la Ilíada.
2.2.3.2. Temas fundamentais da poesía de Safo / Temas fundamentales de la poesía de Safo.
2.2.3.3. Que crime cometeu Edipo? / ¿Qué crimen cometió Edipo?
2.2.3.4. Cuestións principais en As Nubes de Aristófanes / Cuestiones principales en Las Nubes de Aristófanes.

PREGUNTA 3. PLATÓN
3.1. Lea o texto e conteste as cuestións vinculadas ao mesmo / Lea el texto y conteste las
cuestiones vinculadas al mismo:
A inspiración poética / La inspiración poética

Λέγουσι πρὸς ἡμᾶς οἱ ποιηταὶ ὅτι, ἀπὸ κρηνῶν ἐκ Μουσῶν κήπων τινῶν
δρεπόμενοι, τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν ὤσπερ αἱ μέλιτται, καὶ αὐτοὶ οὕτω πετόμενοι.
NOTA.- 1. λέγουσι, de λέγω ‘dicir/decir’. 2. δρεπόμενοι, de δρέπω ‘libar’. 3. μέλος, -εος ‘canto, poesía’. 4. φέρουσιν, de
φέρω ‘levar/llevar, ofrecer’. 5. πετόμενοι, de πέτομαι ‘volar, revolotear’. 6. οὕτω, adverbio, ‘así’.

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: οἱ ποιηταὶ … τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν ὤσπερ αἱ μέλιτται.
3.1.2.2. Análise morfolóxica / Análisis morfológico de: ἡμᾶς, τινῶν e/y μέλη.

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: βασιλεύς ‘rei/rey’; δάκτυλος ‘dedo’;
οἶνος ‘viño/vino’; λόγος ‘palabra’; μέλος ‘canto, poesía’; φέρω/φόρος ‘levar/llevar’. (1 punto)
3.2.2. Desenvolva un dos tres temas / Desarrolle uno de los tres temas: (1 punto)
3.2.2.1. Que sabe de Ciro? / ¿Qué sabe de Ciro?
3.2.2.2. Que relación tivo Xenofonte con Sócrates e en que obras fala desa relación? / ¿Qué relación tuvo Jenofonte
con Sócrates y en qué obras habla de esa relación?
3.2.2.3. Ideoloxía política de Platón / Ideología política de Platón.
3.2.3. Desenvolva un dos catro temas / Desarrolle uno de los cuatro temas: (1 punto)
3.2.3.1. Papel de Patroclo na Ilíada / Papel de Patroclo en la Ilíada.
3.2.3.2. Temas fundamentais da poesía de Safo / Temas fundamentales de la poesía de Safo.
3.2.3.3. Que crime cometeu Edipo? / ¿Qué crimen cometió Edipo?
3.2.3.4. Cuestións principais en As Nubes de Aristófanes / Cuestiones principales en Las Nubes de Aristófanes.

