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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 será corrixida a primeira das respondidas / El examen consta de tres preguntas. Deberá contestar UNA 
DE LAS TRES PREGUNTAS. Si responde más preguntas de las permitidas, solo será corregida la primera de las 
respondidas. 
 

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: 

 

Fortificacións en Calcedonia / Fortificaciones en Calcedonia  

Ἀλκιβιάδης δ᾽ ἐπεὶ ἧκεν εἰς τὸ στρατόπεδον τήν λείαν ἔχων, ἀπετείχιζε τὴν 
Καλχηδόνα παντὶ τῷ στρατοπέδῳ ἀπὸ θαλάττης εἰς θάλατταν. 

NOTAS.- 1. Ἀλκιβιάδης, -ου, Alcibíades (xeneral/general ateniense). 2. ἧκεν, de ἥκω ‘chegar/llegar’. 3. ἔχων, de ἔχω 
‘ter/tener’. 4. ἀπετείχιζε, de ἀποτειχίζω ‘bloquear, fortificar’. 5. Καλχηδών, -όνος, Calcedonia (cidade grega/ciudad 
griega) 

 

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:  Ἀλκιβιάδης ... ἀπετείχιζε τὴν Καλχηδόνα παντὶ τῷ στρατοπέδῳ 
ἀπὸ θαλάττης εἰς θάλατταν. 

1.1.2.2. Análise morfolóxica / Análisis morfológico de: ἔχων, ἀπετείχιζε e/y παντί.  
 

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: πᾶς, πᾶσα, πᾶν, ‘todo’;  ἡμέρα 
‘día’; ἄλλος ‘outro/otro’; ἐγώ ‘eu/yo’; πόλις ‘cidade/ciudad’. (1 punto) 

1.2.2. Desenvolva un dos tres temas / Desarrolle uno de los tres temas:   (1 punto) 
1.2.2.1. Papel de Alcibíades na obra de Xenofonte / Papel de Alcibíades en la obra de Jenofonte. 
1.2.2.2. Que narra Xenofonte nas Helénicas? / ¿Qué narra Jenofonte en las Helénicas? 
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.  Importancia da/de la tradición oral nos/en los poemas homéricos.  
1.2.3.2.  Diferenzas e semellanzas entre Safo, Alceo e Arquíloco / Diferencias y semejanzas entre Safo, Alceo y 

Arquíloco. 
1.2.3.3. Por que Tiresias non quere axudar a Edipo?  / ¿Por qué Tiresias no quiere ayudar a Edipo? 
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 ao mesmo / Lea el texto y conteste las 
cuestiones vinculadas al mismo: 
 

Os atenienses mandan vir a Ifícrates  / Los atenienses mandan venir a Ifícrates 

Ἐκ δὲ τούτου οἱ Ἀθηναῖοι τάς φρουρὰς ἐκ τῶν πόλεων ἀπῆγον καὶ  Ἰφικράτην καὶ 
τὰς ναῦς μετεπέμποντο.  

NOTAS.- 1. Ἀθηναῖος, -α, -ον,  ‘ateniense’. 2. ἀπῆγον, de ἀπάγω ‘retirar’. 3. Ἰφικράτης, -ους, Ifícrates (xeneral/general 
ateniense). 4. μετεπέμποντο, imperfecto medio de μεταπέμπω ‘mandar vir / mandar venir’. 

 
 



 
 
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:  Ἐκ δὲ τούτου οἱ Ἀθηναῖοι τάς φρουρὰς ἐκ τῶν πόλεων ἀπῆγον.   
2.1.2.2. Análise morfolóxica / Análisis morfológico de: πόλεων, ἀπῆγον e/y μετεπέμποντο.   

 

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: πᾶς, πᾶσα, πᾶν, ‘todo’;  ἡμέρα 
‘día’; ἄλλος ‘outro/otro’; ἐγώ ‘eu/yo’; πόλις ‘cidade/ciudad’. (1 punto) 

2.2.2. Desenvolva un dos tres temas / Desarrolle uno de los tres temas:   (1 punto) 
2.2.2.1. Papel de Alcibíades na obra de Xenofonte / Papel de Alcibíades en la obra de Jenofonte. 
2.2.2.2. Que narra Xenofonte nas Helénicas? / ¿Qué narra Jenofonte en las Helénicas? 
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.  Importancia da/de la tradición oral nos/en los poemas homéricos. 
2.2.3.2.  Diferenzas e semellanzas entre Safo, Alceo e Arquíloco / Diferencias y semejanzas entre Safo, Alceo y 

Arquíloco. 
2.2.3.3. Por que Tiresias non quere axudar a Edipo?  / ¿Por qué Tiresias no quiere ayudar a Edipo? 
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 ao mesmo / Lea el texto y conteste las 
cuestiones vinculadas al mismo: 
 

Últimas visitas a Sócrates no cárcere (Fala Fedón) / Últimas visitas a Sócrates en la cárcel (Habla Fedón) 

Ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι διηγήσασθαι. Ἀεὶ γὰρ τὰς πρόσθεν ἡμέρας 
εἰώθεμεν φοιτᾶν καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν Σωκράτη.   

NOTAS.- 1. πειράσομαι, de πειράζω ‘intentar’. 2. διηγήσασθαι, infinitivo aoristo de διηγέομαι ‘explicar’. 3. τὰς … ἡμέρας, 
acusativo temporal. 4. εἰώθεμεν, pluscuamperfecto de ἔθω ‘adoitar/soler, estar acostumado/acostumbrado’ 
(traducir por imperfecto). 5.  φοιτᾶν, de φοιτάω ‘frecuentar, ir e vir / ir y venir’. 6. Σωκράτης, -ους, Sócrates. 

 

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: Ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι διηγήσασθαι..    
3.1.2.2. Análise morfolóxica / Análisis morfológico de: πάντα, φοιτᾶν  e/y Σωκράτη.  

 

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: πᾶς, πᾶσα, πᾶν, ‘todo’;  ἡμέρα 
‘día’; ἄλλος ‘outro/otro’; ἐγώ ‘eu/yo’; πόλις ‘cidade/ciudad’. (1 punto) 

3.2.2. Desenvolva un dos tres temas / Desarrolle uno de los tres temas:   (1 punto) 
3.2.2.1. Papel de Alcibíades na obra de Xenofonte / Papel de Alcibíades en la obra de Jenofonte. 
3.2.2.2. Que narra Xenofonte nas Helénicas? / ¿Qué narra Jenofonte en las Helénicas? 
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.  Importancia da/de la tradición oral nos/en los poemas homéricos. 
3.2.3.2.  Diferenzas e semellanzas entre Safo, Alceo e Arquíloco / Diferencias y semejanzas entre Safo, Alceo y 

Arquíloco  
3.2.3.3. Por que Tiresias non quere axudar a Edipo?  / ¿Por qué Tiresias no quiere ayudar a Edipo? 
3.2.3.4. Sócrates e a súa escola en As Nubes de Aristófanes / Sócrates y su escuela en Las Nubes de Aristófanes. 


