Materia: GRIEGO II.
Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado.
La prueba consta de dos opciones. Se contestará sólo a una de las dos.

OPCIÓN A
EL CABRITO Y EL LOBO FLAUTISTA

ἔριφος, ὑστερήσας ἀπὸ ποίμνης, ὑπὸ λύκου κατεδιώκετο.
ἐπιστραφεὶς δὲ ὁ ἔριφος λέγει τῷ λύκῳ· "πέπεισμαι, λύκε, ὅτι σὸν
βρῶμά εἰμι. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἀδόξως ἀποθάνω1, αὔλησον, ὅπως
ὀρχήσομαι."
Notas.- 1 ἀποθάνω, 1ª sg. aor.subj. act. ἀποθνῄσκω.

CUESTIONES:
1.-. Análisis sintáctico de todo el texto especificando el tipo de oraciones y sus clases (3 puntos); traducción
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íntegra del texto (3 puntos). (Total,
6 puntos).
Pruebas
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2.- Cite,
al menos,
palabra
en castellanoUniversitarias
relacionada etimológicamente
con cada uno de los siguientes
étimos. (Total, 1´5 puntos):

La prueba consta de dos opciones. Se contestará sólo a una de las dos.

ἀπὸ / ὑπὸ/ λύκου / λόγος, -ου / δόξα, -ης /γυνή, γυναικός.
3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos):

ὑστερήσας / ἐπιστραφείς / κατεδιώκετο / λύκε / ποίμνης / ὀρχήσομαι.
4.- La Historiografía: Heródoto, Tucídides y Jenofonte. (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.

Materia: GRIEGO II.
Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado.
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OPCIÓN B
Ciro convoca a sus generales y él mismo los exhorta
καὶ αὐτὸς παρῄνει θαρρύνων τοιάδε. “Ὦ ἄνδρες Ἕλληνες͵ οὐκ
ἀνθρώπων ἀπορῶν1 βαρβάρων συμμάχους ὑμᾶς ἄγω͵ ἀλλὰ νομίζων
ἀμείνονας καὶ κρείττους πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι͵ διὰ τοῦτο
προσέλαβον.
Jenofonte, Anábasis, 1.7.3
Notas.- 1 Nom. sg. masc. part.pres. act. Verb. ἀπορέω (rige Gen.)

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):

παρά / διά / ἄνδρες / ἀνθρώπων / πολλῶν / ἡ μαχή, -ῆς.
3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos):

ἀπορῶν / παρῄνει / ἀμείνονας / τοῦτο / θαρρύνων / ὑμᾶς.
4.- La Oratoria: Lisias, Esquines y Demostenes. (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.

