Materia: GRIEGO II.
Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado. 2013‐2014.
La prueba consta de dos opciones. Se contestará sólo a una de las dos.

OPCIÓN A
LAS RANAS EN LA CHARCA.
Βάτραχοι δύο, ξηρανθείσης1 αὐτῶν τῆς λίμνης, περιῄεσαν2 ζητοῦντες
ποῦ καταμεῖναι3. Ὡς δὲ ἐγένοντο κατά τι φρέαρ, ὁ ἕτερος
συνεβούλευεν ἀμελητὶ4 ἅλλεσθαι. Ὁ δὲ ἕτερος ἔλεγεν· “Ἐὰν οὖν καὶ τὸ
ἐνθάδε ὕδωρ ξηρανθῇ5, πῶς δυνησόμεθα6 ἀναβῆναι;”
1

Gen. fem. sg. part. aor. pas. ξηραίνω. 2 3ª pl. imperf. ind. act. περίειμι. 3 inf. aor. act. καταμένω. 4 Adverbio,

“despreocupadamente”. 5 Del verbo ξηραίνω. 6 1ª pl. fut. ind. med. δύναμαι.

CUESTIONES:
1.‐. Análisis sintáctico de todo el texto especificando el tipo de oraciones y sus clases (3 puntos);

traducción íntegra del texto (3
puntos).
(Total, 6II.
puntos).
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de los seis siguientes étimos. (Total, 1´5 puntos):
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3.‐ Análisis morfológico de los siguientes términos en la forma en que aparecen en el
texto. (Total, 1´5 puntos):

ζητοῦντες / ἐγένοντο / συνεβούλευεν / ξηρανθῇ / ἅλλεσθαι / τι
4.‐ EL TEATRO: LA TRAGEDIA. (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. 2013‐ 2014.
La prueba consta de dos opciones. Se contestará sólo a una de las dos.

OPCIÓN B
ΖΕUS SE UNE A DÁNAE TRANSFORMADO EN LLUVIA DE ORO
Ταύτην μέν, ὡς ἔνιοι λέγουσιν, ἔφθειρε Προῖτος1, ὅθεν αὐτοῖς2 καὶ ἡ
στάσις ἐκινήθη∙ ὡς δὲ ἔνιοί φασι, Ζεὺς μεταμορφωθεὶς εἰς χρυσὸν καὶ
διὰ τῆς ὀροφῆς εἰς τοὺς Δανάης3 εἰσρυεὶς4 κόλπους συνῆλθεν5.
1

Προῖτος, Preto, rey de Argos y hermano de Acrisio. 2Entre ellos, es decir entre Acrisio, padre de Dánae y Preto. 3 ἡ

Δανάη, ‐ης Dánae.4 Nom. masc. sg. part. aor. pas. εἰσρέω, con signif. activo, “penetrar”. 5 3ª sg. aor. ind. act.
συνέρχομαι.

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):

μεταμορφόω / χρυσὸν / αὐτοῖς / κινέω / λόγος, ‐ου / ἐπί
3.‐ Análisis morfológico de los siguientes términos en la forma en que aparecen en el texto.

(Total, 1´5 puntos):

Ταύτην / ἔφθειρε / στάσις / ἐκινήθη / μεταμορφωθεὶς / κόλπους
4.‐ EL TEATRO: LA COMEDIA. (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.

