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
EL LOBO Y EL CORDERO QUE SE HABÍA REFUGIADO EN UN TEMPLO.

Λύκος ἀρνίον ἐδίωκε· τὸ1 δὲ εἴς τι ἱερὸν κατέφυγε2. Προσκαλουμένου
δὲ αὐτὸ τοῦ λύκου καὶ λέγοντος ὅτι θυσιάσει αὐτὸ ὁ ἱερεύς, εἰ
καταλάβῃ3, τῷ θεῷ, ἐκεῖνο ἔφη· ʺἈλλʹ αἱρετώτερόν μοί ἐστι θεοῦ
θυσίαν γενέσθαι ἢ ὑπὸ σοῦ διαφθαρῆναι4.ʺ
Notas.‐ 1 Artículo en función de pronombre demostrativo. 2 3ª sg. aor. ind. act. καταφεύγω 3 3ª sg. aor.
subj. act. καταλαμβάνω 4 Ιnf. aor. pas. διαφθείρω.

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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2.‐ Cite,
al menos,
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relacionada
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de los seis siguientes étimos. (Total, 1´5 puntos):
La prueba consta de dos opciones. Se contestará sólo a una de las dos.

ἱερὸν / αὐτὸ / θεῷ / ὑπὸ / λόγος / γυνή, γυναικός
3.‐ Análisis morfológico de los siguientes términos en la forma en que aparecen en el
texto. (Total, 1´5 puntos):

τι / προσκαλουμένου / θυσιάσει / λέγοντος / αἱρετώτερόν / σοῦ.
4.‐ LA POESÍA ÉPICA. (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.
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OPCIÓN B
PROMETEO EN EL CAÚCASO.

Ἐν δὴ τούτῳ1 προσηλωθεὶς Προμηθεὺς2 πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο·
καθ᾽3 ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος4 αὐτῷ τοὺς λοβοὺς ἐνέμετο
τοῦ ἥπατος αὐξανομένου διὰ νυκτός. Καὶ Προμηθεὺς μὲν πυρὸς
κλαπέντος5 δίκην ἔτινε ταύτην, μέχρις Ἡρακλῆς αὐτὸν ὕστερον
ἔλυσεν,…
1

Es decir, en el monte Caúcaso. 2 Προμηθεύς , έως, Prometeo. 3Κατά. 4 Verbo ἐφίπταμαι, “volar cayendo

sobre algo”. 5 Gen. sg. masc. part. aor. pas. κλέπτω.

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):

πυρὸς / αὐτὸν / ἡμέραν / ἀριθμὸν / ἥπατος / ἐπί
3.‐ Análisis morfológico de los siguientes términos en la forma en que aparecen en el texto.

(Total, 1´5 puntos):
προσηλωθεὶς / πολλῶν / ἐδέδετο / ἐνέμετο / αὐξανομένου / ταύτην
4.‐ LA POESÍA LÍRICA. (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.

