Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios (Bachillerato L.O.G.S.E.).
Materia: GRIEGO II
RESERVA 1 (2008)

EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”: ESOPO
El hortelano es mordido por su perro al intentar salvarlo
khpwrou= ku/wn ei¹j
ei j fre/ar e)¿pesen! o( de\
de\ a)nima=sqai au)to\
on\ boulo/menoj e)keiÍ
ei kate/bh.
o( de\
de\ ku/wn, a)porhsa/menoj kai¿
kai oi¹o/
oi o/menoj u(p' au)tou= bapti¿zesqai,
bapti zesqai, eÃdaken
e daken au)to/n.

CUESTIONES:
1.- Análisis sintáctico y traducción del texto ( 6 puntos, si los dos ítems están totalmente correctos).
2.- Decir de qué clase son las siguientes oraciones y por qué ( 2 puntos ):
a)

o( de\
de\ ku/wn ... .... . eÃdaken
e daken au)to/n.

b)) a)porhsa/menoj kai¿
kai oi¹o/
oi o/menoj
c) u(p' au)tou= bapti¿zesqai
bapti zesqai

3.-El alumno sólo contestará a una cuestión de las dos: a la 1ª) con dos apartados, a+b,
morfología+etimología (2 puntos), o a la 2ª) la c, tema de Literatura (2 puntos):
a) Analizar morfológicamente estas palabras ( 1 punto ):
khpwrou=, fre/ar,

au)to\
\n, a)porhsa/menoj, bapti¿zesqai.
on,
bapti zesqai.

b) Decir palabras españolas etimológicamente derivadas de las raíces griegas (1 punto ):
au)to\
\n, su=n, gra¿fo
on,
gra fofo-/ -ia, lo¿goj,
lo goj, polu¿j.
polu j.

c) EL TEATRO: LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA en Grecia.
NOTAS: Si contestas alguna cuestión en esta hoja, la deberás entregar junto con el cuadernillo del examen.
Se puede usar el diccionario y su apéndice gramatical.

Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios (Bachillerato L.O.G.S.E.).
Materia: GRIEGO II

EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “B”: JENOFONTE

Los jinetes estaban en el Odeón y vigilaban por la tarde y al amanecer.
oi¸
Widei¿%
\ a)spi¿daj
oi de\
de\ i¸ppei
i ppeiÍj
ppei j e)n t%½
t% ¹Widei
Widei % e)ceka¿qeudon,
eka qeudon, tou/j iàppouj
i ppouj kaiì
kai ta\
taj
pi daj eÃxontej,
e xontej,
kaiì
kai di' a)pisti¿an
isti an e)fw¯
w deuon to\
to\ me\
men\ a)f' e(spe/raj su\
sun\ taiÍj
tai j a)spi¿si
pi si kata\
kata\ tei¿xh,
tei xh,
to\
\ oÃrqron
to\ de\
de\ pro\
proj
o rqron su\
sun\ toiÍj
toi j iàppoij.
i ppoij.

CUESTIONES:
1.- Análisis sintáctico y traducción del texto (6 puntos, si están los dos ítems totalmente correctos).
2.- Decir de qué clase son las siguientes oraciones y por qué ( 2 puntos ):
a) oi¸
Widei¿%
oi de\
de\ i¸ppei
i ppeiÍj
ppei j e)n t%½
t% ¹Widei
Widei % e)ceka¿qeudon,
eka qeudon,
b))) tou/j iàppouj
\ a)spi¿daj
i ppouj kaiì
kai ta\
taj
pi daj eÃxontej,
e xontej,
c))) kaiì
kai di' a)pisti¿a
isti an e)fw¯
w deuon

3.- El alumno sólo contestará a una cuestión de las dos: a la 1ª) con dos apartados, a+b,
morfología+etimología (2 puntos), o a la 2ª) la c, tema de Literatura (2 puntos):
a) Analizar morfológicamente estas palabras ( 1 punto ):
ppeiÍj
ii¸ppei
ppei j eÃxontej
e xontej a)spi¿si,
pi si, e)ceka¿qeudon,
eka qeudon, e)fw¯
w deuon ( de e)pi¿
i + o(deu¿w)
eu w).
b) Decir palabras españolas etimológicamente derivadas de las raíces griegas (1 punto):
iàppouj,
i ppouj, dia¿,
dia ,

mikro¿j,
mikro j,

au)to¿j,
o j,

su¿n.
su n.

c) LA HISTORIOGRAFÍA en Grecia.
NOTAS: Si contestas alguna cuestión en esta hoja, la deberás entregar con el cuadernillo del examen.

Se puede usar el diccionario y su apéndice gramatical.

