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
EL MOSQUITO Y EL TORO.
Κώνωψ ἐπιστὰς1 κέρατι ταύρου καὶ πολὺν χρόνον ἐπικαθίσας, ἐπειδὴ
ἀπαλλάττεσθαι ἔμελλεν, ἐπυνθάνετο τοῦ ταύρου2 εἰ ἤδη βούλεται
αὐτὸν ἀπελθεῖν3. Ὁ δὲ ὑποτυχὼν4 εἶπεν· "Ἀλλ' οὔτε, ὅτε ἦλθες, ἔγνων,
οὔτε, ἐὰν ἀπέλθῃς, γνώσομαι."
Notas.- 1 Nom. masc. sg. part. aor. act. ἐφίστημι. 2 Complemento Régimen. 3 Inf. aor. act.

ἀπέρχομαι. 4Nom. masc. sg. part. aor. act. ὑποτυγχάνω.
CUESTIONES:
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1.-. Análisis
sintáctico
de todo
el texto especificando
el tipoOficiales
de oraciones
y sus clases (3 puntos); traducción
Pruebas
de Acceso
a Enseñanzas
Universitarias
de Grado.
íntegra del texto (3 puntos). (Total, 6 puntos).

La prueba consta de dos opciones. Se contestará sólo a una de las dos.
2.- Cite, al menos, una palabra en castellano relacionada etimológicamente con cada uno de los seis
siguientes étimos. (Total, 1´5 puntos):

πολύς, πολλή, πολύ / χρόνος, -ου / αὐτός, -ή, -ό / ὑπό / ἀπό / γυνή, γυναικός
3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos):

κέρατι / πολύν / ἐπικαθίσας / ἀπαλλάττεσθαι / ἐπυνθάνετο / ἦλθες
4.- La Historiografía: Heródoto, Tucídides y Jenofonte. (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.
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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
Prometeo roba el fuego y es castigado por Zeus
Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν αὐτοῖς
καὶ πῦρ, λάθρᾳ Διὸς1 ἐν νάρθηκι κρύψας. Ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς,
ἐπέταξεν2 Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ3 ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι4·
τοῦτο δὲ Σκυθικὸν5 ὄρος ἐστίν.
Notas.- 1 Complementa al adverbio. 2 3ª sg. aor. ind. act. ἐπιτάσσω. 3Καυκάσος, -ου, el Caúcaso, cadena
montañosa . 4Inf. aor. act. προσηλόω. 5Σκυθικός, -ή, όν, de la Escitia, región situada en el NE de Europa.

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):

γῆ, -ῆς /ἄνθρωπος, -ου /αὐτός, -ή, -ό /πῦρ, πυρός /σῶμα, -ατος / γυνή,
γυναικός
3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos):

ὕδατος / ἔδωκεν / Διὸς / νάρθηκι / κρύψας / ᾔσθετο.
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.

