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EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”
Un perro, por ansioso, se queda sin el trozo de carne que tenía.
ku/wn, kre/aj fe/rwn, potamo\n die/baine. qeasa/menoj de\ th\n e(autou= skia\n kata\

tou= uÀdatoj, u(pe/laben eÀteron ku/na eiånai, meiÍzon kre/aj kate/xonta kaiì a)feiìj

to\ iãdion wÐrmhse to\ e)kei¿nou labeiÍn. sune/bh de\ au)to\n a)pole/sai a)mfo/teron,

to\ me/n, dio/ti ou)de\n hÅn, to\ de/, oÁ kateiÍxen oÀti u(po\ tou= r(eu/matoj katesu/rh.

Notas: (sune/bh de: y sucedió….)

(u(pe/laben de u(polamba/nw: creer, sospechar.)
(kate/xonta y katei=xen de kate/xw : poseer, tener)

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):
ku/na:
qeasa/menoj:
wÐrmhse de o(rma/w:
a)pole/sai de a)po/llumi:
au)to\n:
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
au)to\n:
eÀteron:
peri-:
potamo\n:
sun-:
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”
En esta región no había árboles pero sí animales salvajes de todas las clases.
De/ndron d' ou)de\n e)nh=n, qhri¿a de\ pantoiÍa, pleiÍstoi oÃnoi aÃgrioi, pollaiì de\ strouqoiì
ai¸

mega/lai: e)nh=san de\ kaiì w©ti¿dej kaiì dorka/dej: tau=ta de\ ta\ qhri¿a oi¸ i¸ppeiÍj e)ni¿ote
e)di¿wkon. Kaiì oi¸ me\n oÃnoi, e)pei¿ tij diw¯koi, prodramo/ntej eÀstasan, ga\r eÃtrexon
polu\

qa=tton tw½n iàppwn: kaiì pa/lin, e)pei/ plhsia/zoien oi(( i(¿ppoi, tau)ton e)poi/oun.

Notas: e)nh=n y e)nh=san de

e)/neimi.

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):
diw¯koi:
eÃtrexon:
prodramo/ntej de protre/xw:
ou)de\n:
i¸ppeiÍj:
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
pantoiÍa / pant-:
pollai / polu/j:
mega/lai / megal-megalia:
i¸ppeiÍj / hipo-:
tau)ton / auto-:
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.

