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

RESERVA 1

EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”
Hermes reparte la inteligencia en los hombres con la misma medida para todos.
Zeu\j pla/saj a)nqrw¯pouj e)ke/leusen ¸Ermv= nou=n au)toiÍj e)gxe/ai. ka)keiÍnoj me/tron

poih/saj iãson e(ka/st% e)ne/xee. sune/bh de\ tou\j me\n mikrofueiÍj plhrwqe/ntaj

tou= me/trou froni¿mouj gene/sqai, tou\j de\ makrou\j, aÀte e)fikome/nou tou= potou=

me/xri gona/twn, mh\ de\ ei¹j pa=n to\ sw½ma, a)froneste/rouj gene/sqai.

Notas: e)gxe/ai y e)ne/xee de e)gxe/w. (sune/bh: sucedió). e)fikome/nou de e)fikne/omai.
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/leusen:
au)toiÍj:
plhrwqe/ntaj, (de plhro/w):
gona/twn:
a)froneste/rouj (de a//)frwn):
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
a)nqrw¯pouj:
me/tron:
iãson:
makrou\j:
pa=j / pant-:
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 y la Cilicia pasan revista primero a los bárbaros y después a los griegos.
)Eqew¯rei ouÅn o( Ku=roj prw½ton me\n tou\j barba/rouj: oi¸ de\ parh/launon

tetagme/noi kata\ iãlaj kaiì kata\ ta/ceij: eiåta de\ tou\j àEllhnaj, parelau/nwn

e)f' aÀrmatoj kaiì h( Ki¿lissa e)f' a(rmama/chj. eiåxon de\ pa/ntej kra/nh xalka=

kaiì xitw½naj foinikou=j kaiì knhmiÍdaj kaiì ta\j a)spi¿daj e)kkekalumme/naj.

Notas: tetagme/noi de ta/ssw. e)kkekalumme/naj de e)kkalu/ptw.
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):
parh/launon:
parelau/nwn:
pa/ntej:
xitw½naj:
foinikou=j:
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
prw½ton:
ta/ceij (taxi-/-o y -taxis):
àEllhnaj:
pa/ntej:
para-:
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.

