Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado.
Materia: GRIEGO II

RESERVA 2

EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”
El vaquero promete a Zeus sacrificarle un cabrito, si encuentra al ladrón de su ternero.
bouko/loj, bo/skwn a)ge/lhn tau/rwn, a)pw¯lese mo/sxon: perielqwÜn de\ kaiì mh\

eu(rwÜn huÃcato t%½ Dii¿, e)a\n to\n kle/pthn euÀrv, eÃrifon au)t%½ qu=sai. e)lqwÜn de\
eiãj

tina drumw½na kaiì qeasa/menoj le/onta katesqi¿onta to\n mo/sxon, peri¿foboj

geno/menoj, e)pa/raj ta\j xeiÍraj ei¹j to\n ou)rano\n eiåpe:“…….

Notas: (eu(rwÜn y euÀrv de eu(ri/skw) ( e)pa/raj de e)pai/rw). a)pw¯lese de

a)po/llumi.

CUESTIONES:
1.- 6 puntos. Análisis sintáctico del texto diciendo las oraciones que hay y sus clases (3 puntos);
traducción del mismo (3 puntos). Si hay fallos en alguno de los ítems, bajará la calificación.
2.- 3 puntos. El alumno contestará a los dos apartados: a) y b), morfología y etimología:
a) Analizar morfológicamente estas palabras (1’5 puntos):
bo/skwn:
huÃcato de eu/)xomai:
qu=sai de qu/w:
au)t%½:
drumw½na:
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
au)t%½:
fo/boj / -fobia:
peri-:
xeiÍraj/quiro-/ciru-:
tau/rwn:
3.- 1 punto. EL TEATRO: LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA en Grecia.

NOTAS: Si contestas alguna cuestión en esta hoja, la deberás entregar junto con el cuadernillo del
examen, poniéndole también una pegatina como al cuadernillo.

Se puede usar el diccionario y su apéndice gramatical.
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EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “B”
Ciro envió a Pigres junto a los generales griegos y ordenó a su tropa preparar las armas y avanzar.

)Epeidh\ de\ o( Ku=roj pa/ntaj parh/lase, sth/saj to\ aÀrma pro\ th=j fa/laggoj me/shj,
pe/myaj Pi¿grhta to\n e(rmhne/a para\ tou\j strathgou\j tw½n ¸Ellh/nwn , e)ke/leuse

probale/sqai\

ta\ oÀpla kaiì e)pixwrh=sai oÀlhn th\n fa/lagga. Oi¸ de\ strathgoi/ tau=ta

proeiÍpon toiÍj stratiw¯taij, kaiì e)peiì e)sa/lpigce, probalo/menoi ta\ oÀpla e)pv=san.

Notas: parh/lase de parelau/nw. probale/sqai y probalo/menoi de

proba/llw.

e)pv=san de e)pei)=mi.

CUESTIONES:
1.- 6 puntos. Análisis sintáctico del texto diciendo las oraciones que hay y sus clases (3 puntos);
traducción del mismo (3 puntos). Si hay fallos en alguno de los ítems, bajará la calificación.
2.- 3 puntos. El alumno contestará a los dos apartados: a) y b), morfología y etimología:
a) Analizar morfológicamente estas palabras (1’5 puntos):
e)ke/leuse:
e)pixwrh=sai:
pe/myaj :
me/shj:
e(rmhne/a:
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
pa/ntaj / pant-:
me/shj / meso-:
¸Ellh/nwn:
strathgou\j:
pro-:
3.- 1 punto. LA HISTORIOGRAFÍA en Grecia.
NOTAS: Si contestas alguna cuestión en esta hoja, la deberás entregar junto con el cuadernillo del

examen, poniéndole también una pegatina como al cuadernillo.
Se puede usar el diccionario y su apéndice gramatical.

