
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

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. 

     OPCIÓN A  

          LA MUJER Y LA GALLINA 

 

Γυνὴ  χήρα  ὄρνιν  ἔχουσα  καθʹ  ἑκάστην  ἡμέραν  ὠὸν  τίκτουσαν 

ὑπέλαβεν1  ὅτι,  ἐὰν  πλείονα  αὐτῇ  τροφὴν  παραβάλῃ2,  καὶ  δὶς  τῆς 

ἡμέρας  τέξεται.  Καὶ  συνέβη3  τὴν  ὄρνιν  πίονα  γενομένην  μηκέτι 

μηδὲ ἅπαξ τεκεῖν. 

 
     Notas 

1. ὑπέλαβεν: 3ª sg.aor. ind. act. ὑπολαμβάνω. 2.  παραβάλῃ: 3ª sg. aor.subj. act. παραβάλλω. 
3. συνέβη: 3ª sg.aor.act. συμβαίνω 

 

 

CUESTIONES: 
 

1‐. Análisis sintáctico de todo el texto especificando el tipo de oraciones y sus clases (3 puntos). 

 
2.-  Traducción íntegra del texto (3 puntos).  

 

3.‐ Cite, al menos, una palabra en castellano relacionada etimológicamente con cada uno  de 
los seis siguientes étimos (1´5 puntos): 

        γυνή , ὄρνις, ἡμέρα, τροφός, ὑπό, κατά 

 
4.‐ Análisis morfológico de los siguientes términos en la forma en que aparecen en el texto 

     (1´5 puntos): 

     ὄρνιν, ὠόν, πίονα, τίκτουσαν, τέξεται , τεκεῖν. 

 
 

5.‐ EL TEATRO: LA COMEDIA (1 punto). 
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  OPCIÓN B 

 
                                 DESCRIPCIÓN DE LAS GORGONAS 

 

 Εἶχον δὲ αἱ Γοργόνες κεφαλὰς μὲν περιεσπειραμένας φολίσι    

δρακόντων, ὀδόντας δὲ μεγάλους ὡς συῶν, καὶ χεῖρας χαλκᾶς,  

 καὶ πτέρυγας χρυσᾶς, δι᾽ ὧν ἐπέτοντο. Τοὺς δὲ ἰδόντας λίθους 

ἐποίουν. 
 

 
CUESTIONES: 

 

1.‐. Análisis sintáctico de todo el texto, especificando el tipo de oraciones y sus clases 

 (3 puntos). 
 
2.- Traducción del mismo (3 puntos).  

 

3.‐ Cite, al menos, una palabra en castellano relacionada etimológicamente con cada uno de 

los siguientes étimos (1´5 puntos): 
 

       κεφαλή, ὀδούς, μεγάλος, χείρ, λίθος, περί 
 

4.‐ Análisis morfológico de los siguientes términos en la forma en que aparecen en el texto 

(1´5 puntos): 

   φολίσι, χεῖρας, συῶν, περιεσπειραμένας, ἐπέτοντο, ἐποίουν 
 

5.‐ EL TEATRO: LA TRAGEDIA (1 punto). 


