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

SEPTIEMBRE 2011

EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”
En una reunión de animales, una camella quiere también bailar teniendo envidia del mono.
TEXTO:

e)n
suno/d%
tw=n
a)lo/gwn
z%¯wn
pi¿qhkoj
a)nasta\j
w©rxei=to:
eu)dokimou=ntoj kaiì u(po\ pa/ntwn e)pishmainome/nou, ka/mhloj fqonh/sasa h)boulh/qh
dio/per au)th\ a)nasta=sa e)peira=to kaiì o)rxei=sqai.

sfo/dra
de\
au)tou=
i(ke/sqai tou/j au)tou/j,

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):
z%¯wn /// fqonh/sasa / w©rxei=to de o)rxe/omai / i(ke/sqai de i(/kw / au)touj / suno/d%.
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
au)tou/j / z%¯wn / a)- / lo/gwn /
pa/ntwn / sun- .
3.- 1 punto. EL TEATRO: LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA en Grecia.

OPCIÓN “B”
Ciro detiene a Orontas y llama a siete Persas para juzgarlo.
TEXTO:
Ku=poj de gnou/j th/n
e)pistolh/n sullamba/nei O)ro/ntan, kai/ sugkalei= ei)j th/n e(autou= skhhnh/n
Pe/rsaj tou/j a)ri/stouj tw=n peri/ au)to/n kai/ tou/j tw=n Ellh/nwn strathgou/j e)ke/leuse o(pli/taj a)gagei=n.

e(pta/

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):
e)pistolh/n / e)ke/leusen / a)ri/stouj / au)to/n / e(autou= / sullamba/nei.
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos)
a)ri/stouj / peri/ / au)to/n / e(pta/ /
pa/ntoj /
3.- 1 punto. LA HISTORIOGRAFÍA en Grecia.
MUY IMPORTANTE:

bi/oj.

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.

