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

SEPTIEMBRE 2010

EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “A”
Un hombre compró una perdiz, la soltó en su casa para criarla con sus gallos y estos la repudiaban.
a)lektruo/naj tij e)piì th=j oi¹ki¿aj eÃxwn w¨j perie/tuxe pe/rdiki tiqass%½

pwloume/n%, tou=ton a)gora/saj e)ko/misen oiãkade w¨j suntrafhso/menon. tw½n de\

tupto/ntwn au)to\n kaiì e)kdiwko/ntwn o( pe/rdic e)baruqu/mei nomi¿zwn au)to\n

katafroneiÍsqai dia\ tou=to, oÀti a)llo/fulo/j e)sti.

Nota: w¨j suntrafhso/menon de suntre/fw, giro final. perie/tuxe de peritugxa/nw.

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, bajará 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):
a)gora/saj:
pwloume/n% de pwle/w:
e)ko/misen:
tou=to:
pe/rdiki:
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
au)to\n:
oi¹ki¿aj (eco- / -eco):
peri-:
a)llo-:
sun-:
3.- 1 punto. 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, poniéndole también una pegatina como al cuadernillo.
Se puede usar el diccionario y su apéndice gramatical.
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EL ALUMNO ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN “B”
Cuando muere Dario, Tisafernes acusa a Ciro ante su hermano Artajerjes.
)Epeiì de\ e)teleu/thse DareiÍoj kaiì kate/sth ei¹j th\n basilei¿an ¹Artace/rchj,

Tissafe/rnhj diaba/llei to\n Ku=ron pro\j to\n a)delfo\n w¨j e)pibouleu/oi au)t%½. o( de\

pei¿qetai kaiì sullamba/nei

Ku=ron

w¨j a)poktenw½n:

h( de\ mh/thr e)caithsame/nh

au)to\n

a)pope/mpei pa/lin e)piì th\n a)rxh/n.

Notas: w¨j a)poktenw½n de a)poktei/nw, giro final. kate/sth de kaqi/sthmi.
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, bajará 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):
e)teleu/thse:
e)caithsame/nh de e)zaite/w:
au)t%½:
basilei/an :
e)pibouleu/oi:
b) Decir etimologías españolas derivadas de las siguientes raíces griegas (1’5 puntos):
tele-/ o- :
au)to\n :
a)rxh/n (-arca/-arquía):
e)pi- :
sun-:

3.- 1 punto. LA HISTORIOGRAFÍA en Grecia.
NOTAS: Si contestas alguna cuestión en esta hoja, la deberás entregar junto con el cuadernillo del
examen, poniéndole también una pegatina como al cuadernillo.
Se puede usar el diccionario y su apéndice gramatical.

