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 MUJER Y SUS CRIADAS

γυνὴ χήρα φιλεργὸς θεραπαινίδας ἔχουσα ταύτας εἰώθει1 νυκτὸς2 ἐπὶ
τὰ ἔργα ἐγείρειν πρὸς ἀλεκτοροφωνίαν. αἱ δὲ συνεχῶς
καταπονούμεναι ἔγνωσαν3 δεῖν τὸν ἐπὶ τῆς οἰκίας ἀλέκτορα
ἀποπνῖξαι· ἐκεῖνον γὰρ ᾤοντο τῶν κακῶν αἴτιον εἶναι νύκτωρ
ἐγείροντα τὴν δέσποιναν.
Notas.- 1 εἰώθει, 3ª p. sg. plusc. ind. act. 2 νυκτός, genitivo con valor circunstancial de tiempo. 3ἔγνωσαν,
3ª p. pl. aor. ind. act. γιγνώσκω.

CUESTIONES:
Materia: GRIEGO II.
1.-. Análisis sintáctico de todo el texto especificando el tipo de oraciones y sus clases (3 puntos); traducción
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γυνὴ / ἐπὶ / πρὸς / οἰκίας / φωνή, -ῆς / φίλος, -ου.
3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos):

ἔχουσα / ἐγείρειν /ταύτας / καταπονούμεναι / ἀποπνῖξαι / ἐγείροντα.
4.- La Poesía: ÉPICA y 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.

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
Todos aconsejan a Ciro que no combata
παρεκελεύοντο δὲ αὐτῷ πάντες ὅσοιπερ διελέγοντο μὴ μάχεσθαι͵
ἀλλ΄ ὄπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ Κλέαρχος1 ὧδέ
πως2 ἤρετο τὸν Κῦρον· “Οἴει γάρ σοι μαχεῖσθαι͵ ὦ Κῦρε͵ τὸν
ἀδελφόν;”
Jenofonte, Anábasis, 1.7.9

Notas.- 1 Κλέαρχος, -ου, Clearco, jefe de los mercenarios griegos. 2Adverb. enclítico.

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):

παρά / αὐτῷ / πάντες / διά / ἡ μαχή, -ῆς / γυνή, γυναικός .
3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos):

παρεκελεύοντο / ὅσοιπερ / τάττεσθαι / ἤρετο / οἴει / Κῦρε.
4.- La Oratoria: Lisias, Esquines y Demostenes. (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.

