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

RESERVA 1

EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”
Zeus ordenó a Hermes derramar entre los artesanos el fármaco de la mentira.
TEXTO:
Zeu\j (Ermv= prose/tace pa=si toi=j texni¿taij yeu/douj fa/rmakon xe/ai: o( de\, tou=to tri¿yaj kaiì poih/saj me/tron
iãson, e(ka/st% e)ne/xeen: e)peiì de\, mo/nou tou= skute/wj u(poleifqe/ntoj, polu\ fa/rmakon katelei¿peto, labwÜn
oÀlon kat' au)tou= kate/xeen.
Notas: xe/ai, e)ne/xeen, kate/xeen, compuestos de xe/w: verter, derramar

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):

texni¿taij / tri¿yaj de tri/bw / me/tron / katelei¿peto / polu\ / au)tou=.

b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):

pa=si de pa=j / me/tron / iãson / mo/nou / polu/ / au)tou=
3.- 1 punto. EL TEATRO en Grecia: LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA.

OPCIÓN “B”
Unos seiscientos jinetes de Ciro se equipan para la batalla, pero él no.
TEXTO:
Ku=roj de/ kai/ i(ppei=j tou/tou o(/son e(sako/sioi kata/ to/ me/son h(=san͵ au)toi/ me/n w(plisme/noi qw/raci, kai/
parameridi/oij kai/ kra/nesi pa/ntej plh/n Ku/rou· Ku=roj de/,yilh/n e)/xwn th/n kefalh/n, ei)j th/n ma/xhn kaqi/stato.
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):

i(ppei=j / qw/raci / w(plisme/noi de o(pli/zw / h)=san / e)/xwn / au)toi/.
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos)

i(ppei=j / me/son / au)toi/ / kefalh/n / ma/xhn :-maquia /

pa/ntej de pa=j.

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.

