Materia: GRIEGO II.
Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado.
La prueba consta de dos opciones. Se contestará sólo a una de las dos.

OPCIÓN A
LA COMADREJA Y LA LIMA.
Γαλῆ εἰσελθοῦσα1 εἰς χαλκέως ἐργαστήριον τὴν ἐκεῖ κειμένην ῥίνην
περιέλειχε. Συνέβη2 δὲ, ἐκτριβομένης τῆς γλώσσης, πολὺ αἷμα φέρεσθαι. Ἡ
δὲ ἐτέρπετο ὑπονοοῦσά3 τι τοῦ σιδήρου ἀφαιρεῖσθαι, μεχρὶ παντελῶς
ἀπέβαλε τὴν γλῶσσαν.
Notas.- 1Nom. fem. sg. part. aor. act. εἰσέρχομαι. 23ª sg. aor. ind. act. συμβαίνω. 3Nom. fem. sg.
part. pres. act. ὑπονοέω.
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siguientes étimos. (Total, 1´5 puntos):

περί /γλώσσα, -ης /πολύς, πολλή, πολύ /αἷμα, -ατος /σίδηρος -ου /πᾶς, πᾶσα, πᾶν.
3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos):

χαλκέως / κειμένην / ἐκτριβομένης / ἐτέρπετο / ἀφαιρεῖσθαι /ἀπέβαλε
4.- El

Teatro: La Comedia. (1 punto).

MUY IMPORTANTE:
Esta hoja no se entrega, aunque se escriba en ella. El texto y las
cuestiones que se respondan, deben ser copiados en el cuadernillo del
examen, que se entregará al acabar la prueba. Se puede usar el
diccionario y su apéndice gramatical.

Materia: GRIEGO II.
Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado.
La prueba consta de dos opciones. Se contestará sólo a una de las dos.

OPCIÓN B
LAS NINFAS CRÍAN A ZEUS
Αὗται μὲν οὖν τὸν παῖδα ἔτρεφον τῷ τῆς Ἀμαλθείας1 γάλακτι, οἱ δὲ
Κούρητες2 ἔνοπλοι ἐν τῷ ἄντρῳ τὸ βρέφος φυλάσσοντες τοῖς δόρασι3
τὰς ἀσπίδας συνέκρουον4, ἵνα μὴ τῆς τοῦ παιδὸς φωνῆς ὁ Κρόνος
ἀκούσῃ.
Notas.4

1

Ἀμαλθεία, -ας, la cabra Amaltea. 2 Κούρητες, -ων, los Curetes. 3De δόρυ, δόρατος.

Verbo συγκρούω.

CUESTIONES:
1.-. Análisis sintáctico de todo el texto, especificando el tipo de oraciones y sus clases (3 puntos);
traducción del mismo (3 puntos). (Total, 6 puntos).
2.- Cite, al menos, una palabra en castellano relacionada etimológicamente con cada uno de los
siguientes étimos. (Total, 1´5 puntos):

αὐτός, -ή,-όν/ παῖς, παιδός / γάλα, γάλακτος / φωνή, -ῆς / ἀκούω / περί
3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos):

ἔτρεφον / βρέφος / φυλάσσοντες / δόρασι / συνέκρουον/ ἀκούσῃ
4.- LA POESÍA LÍRICA. (1 punto).

MUY IMPORTANTE:
Esta hoja no se entrega, aunque se escriba en ella. El texto y las cuestiones
que se respondan, deben ser copiados en el cuadernillo del examen, que se
entregará al acabar la prueba. Se puede usar el diccionario y su apéndice
gramatical.

