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EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”
La serpiente muerde al labrador y muere.
gewrgo\j, xeimw=noj w(=ran eu(rwÜn oÃfin pephgo/ta kru/ouj, tou=ton e)leh/saj kaiì labwÜn u(po\ ko/lpon eÃqeto: qermanqeiìj de\
e)kei=noj kaiì a)nalabwÜn th\n i¹di¿an fu/sin eÃplhce to\n eu)erge/thn kaiì a)nei=le.

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, se rebajará 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):
xeimw=noj / e)leh/saj / eÃplhce / fu/sin / tou=ton / pephgo/ta: participio de ph/gnumi.
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
qe/rmoj / gew- gh / fu/sin / u(po\- / bi/oj- / du/namij.
3.- 1 punto. EL TEATRO en Grecia: LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA.

OPCIÓN “B”
Ciro ordena a los soldados armarse y colocarse para la batalla.
Κu=ρόσ dὲ , kataphdh/saj a)po/ tou a(/rmatoj, to/n qw/raka e)nedu/eto kai/, a)nabai/nwn e)pi/ to/n i(/ppon,
ta/ palta/ ei)j ta/j xei=raj e)/labe, toi=j de/ a)/lloij πa=ςι parh/ggellen e(/kaston e)zopli/sesqai kai/ kaqi/stasqai ei)j
th/n e(autou== ta/cin.
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, se rebajará 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):
qw/raka / kataphdh/saj de kataphda/w / parh/ggellen / e)nedu/eto de e)ndu/w / e)zopli/sesqai / πa=ςι de

pa=j.

b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos)
i(/ppon / a)/lloij / xei=raj =quiro- / - ta/cin- / au)toj / pa=si de pa=j.
3.- 1 punto. LA HISTORIOGRAFÍA en Grecia.
MUY IMPORTANTE: No

entregarás este examen/hoja, aunque escribas en él, pues

lo que hayas escrito en ella no se calificará. El texto y las cuestiones que respondas, deben
ser copiados en el cuadernillo del examen, que si entregarás al acabar la prueba. Se puede
usar el diccionario y su apéndice gramatical.

