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

RESERVA 2

EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”
Hermes le regaló una oca que ponía huevos de oro y éste por avaro la mató.
TEXTO:
(Ermh=j, qrhskeuo/menoj u(po/ tinoj perittw=j, au)t%= e)xari¿sato xh=na, ti¿ktousan w©a\ xru/sea: o( de\ ou)k
a)namei¿naj th\n w©fe/leian kata\ mikro\n, u(polabwÜn de/ oÀti pa/nta ta\ e)nto\j xru/sea eÃxei o( xh/n, eÃqusen
au)to/n.
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)xari¿sato / ti¿ktousan / eÃqusen / au)t%= / xh=na / xru/sea.
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
au)t%= / mikro\n / pa/nta de pa=j / a)nqrw//poj / polu/- / bi/oj.
3.- 1 punto. EL TEATRO en Grecia: LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA.

OPCIÓN “B”
La Milesia es apresada, pero huye desnuda hacia los Griegos armados.
TEXTO:
h( deMilhsi/a h( newte/ra, lhfqei=sa u(po/ tw=n a)mfi/ basile/a, e)kfeu/gei gumnh/ pro/j tw=n E(llh/nwn, oi(/ e)/tuxon
e)n toi=j skeufo/roij, o(/pla e)/xontej kai/ a)ntitaxqe/ntej, pollou/j me/n tw=n a(pazo/ntwn a)pe/kteinan.
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):
lhfqei=sa de lamba/nw / basile/a / e)kfeu/gei / oi(/ / e)/xontej / a)pe/kteinan de
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos)

a)poktei/nw.

a)mfi- / li/qoj / feu/gei / pollou/j / fo/noj / me/tron .

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.

