
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  

                            EL LABRADOR Y LA SERPIENTE 

 

γεωργὸς  χειμῶνος  ὥραν  ὄφιν  εὑρὼν  ὑπὸ  κρύους  πεπηγότα1 

τοῦτον  ἐλεήσας  καὶ  λαβὼν  ὑπὸ  κόλπον  ἔθετο2.  θερμανθεὶς  δὲ 

ἐκεῖνος καὶ ἀναλαβὼν τὴν ἰδίαν φύσιν ἔπληξε3 τὸν εὐεργέτην καὶ 

ἀνεῖλε4. 

 
       Notas 

1. πεπηγότα: part. perf. act. acus. sg. mas. πήγνυμι . 

2.  ἔθετο: 3ª sg. aor.ind. τίθεμι. 
3. ἔπληξε: 3ª sg.aor ind.act. πλήσσω 
4. ἀνεῖλε 3ª sg.aor ind.act. ἀναιρέω 

 
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): 

        ὄφις,  θερμός, ἴδιος, φύσις, κρύος, ὑπό 

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

(1´5 puntos): 

     χειμῶνος, φύσιν, εὐεργέτην, ἐλεήσας, θερμανθεὶς, ἔπληξε. 
 

5.‐ LA ÉPICA (1 punto). 
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  OPCIÓN B 

 

                             EGEO SE ARROJA AL MAR 

 

λυπούμενος  δὲ  Θησεὺς  ἐπ᾽  Ἀριάδνῃ  καταπλέων  ἐπελάθετο1 

πετάσαι2  τὴν  ναῦν  λευκοῖς  ἱστίοις.  Αἰγεὺς  δὲ  ἀπὸ  τῆς 

ἀκροπόλεως  τὴν  ναῦν  ἰδὼν  ἔχουσαν  μέλαν  ἱστίον,  Θησέα 

νομίσας ἀπολωλέναι2  ῥίψας ἑαυτὸν μετήλλαξε.  
  Notas 

1. ἐπελάθετο :3ª sing. aoris.indicat. act. ἐπιλανθάνομαι.  
2. πετάσαι: inf. aor. act. πετάννυμι 
3.  ἀπολωλέναι: inf. perf. act. ἀπόλλυμι 

 

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): 
 

          λευκός, μέλας, ἀπό, ἐπί, πόλις, ναῦς 
 

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

(1´5 puntos): 

   ναῦν, ἀκροπόλεως, μέλαν, καταπλέων , ῥίψας, μετήλλαξε 
 

5.‐ LA LÍRICA (1 punto). 


