Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios (Bachillerato L.O.G.S.E.).
Materia: GRIEGO II
RESERVA 2 (2008)

EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”: ESOPO
Un asno y un león forman una sociedad cinegética
le/wn kaiì
kai oÃnoj,
o noj, koinwni¿an
koinwni an poih
poih¿santej,
ih santej, e)ch=lqon e)piì
i qh/ran! gignome/nwn de\
de\ au)tw½n
w n
\j, e)cerxo¿menaj
ei)j spe
spe¿oj,
oj, e)n %Ò
% aÃgriai
a griai aiågej
ai gej hÅsan,
h san, o( le/wn, pro\
pro\ tou= stomi¿ou
stomi ou sta\
staj,
erxo menaj
ta\
\ ai
aiågaj
gaj parethreiÍto.
taj
parethrei to.

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)

gignome/nwn de\
de\ au)tw½n
w n ei)j spe¿oj,.
spe oj,.

b)

e)n %Ò
% aÃgriai
a griai aiågej
ai gej hÅsan
h san

c) o( le/wn . . . . . . . . ta\
\ aiågaj
taj
ai gaj parethreiÍto.
parethrei to.

3.-El alumno sólo contestará a una cuestión de las dos: a la 1ª) con dos apartados, a+b,
morfología+etimologías (2 puntos), o a la 2ª) la c, tema de Literatura (2 puntos):
a) Analizar morfológicamente estas palabras ( 1 punto ):
spe¿oj,
spe oj, aÃgriai,
a griai, au)tw½n,
w n, e)cerxo¿menaj,
erxo menaj, parethreiÍto.
parethrei to.
b) Decir palabras españolas etimológicamente derivadas de las raíces griegas (1 punto ):
poie/w, au)tw½n,
w n, e)n, garrígarr -/ aÃgro
a grogro-, mikro/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
Pausanias licencia a su ejército y hacen sacrificios a la diosa Atenea.
tou/twn de\
de\ pragma¿twn
pragma twn perainome¿nwn,
perainome nwn, Pausani¿aj
Pausani aj dih=ke to\
to\ stra/teuma!
euma! oi¸
oi d' e)k tou=
Peiraiw½j,
Peiraiw j, a)nelqo/ntej su\
sun\ toiÍj
toi j oÀploij
o ploij ei¹j
ei j th\
thn\ a)kro/polin, e)kei= e)tauroktonh¿san
auroktonh san
tv= ¹Aqhn#=
Aqhn#=.

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))) tou/twn de\
de\ pragma¿twn
pragma twn perainome¿nwn,
perainome nwn,
b))) Pausani¿aj
Pausani aj dih=ke to\
to\ stra/teuma! (dih=ke es del verbo:

¿

)

c) a)nelqo/ntej su\
sun\ toiÍj
toi j oÀploij
o ploij ei¹j
ei j th\
thn\ a)kro/polin

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 ):
tou/twn, stra/teuma, perainome
perainome¿nwn,
nwn, e)tauroktonh¿san,
auroktonh san, oÀploij.
o ploij.
b) Decir palabras españolas etimológicamente derivadas de las raíces griegas (1 punto):
iàppouj,
ppouj, dia¿dia -, pragma¿twn,
pragma twn, tau=roj, su\
sun\ -.

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.

