
 

 

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. 
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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 BURRO, LA  ZORRA Y EL LEÓN 

ὄνος καὶ ἀλώπηξ κοινωνίαν συνθέμενοι πρὸς ἀλλήλους ἐξῆλθον ἐπὶ 

ἄγραν. λέοντος δὲ αὐτοῖς περιτυχόντος1 ἡ ἀλώπηξ ὁρῶσα τὸν 

ἐπηρτημένον2 κίνδυνον, προσελθοῦσα τῷ λέοντι ὑπέσχετο 

παραδώσειν3 αὐτῷ τὸν ὄνον, ἐὰν αὐτῇ τὸ ἀκίνδυνον ἐπαγγείληται4. 

Notas.- 1περιτυχόντος, gen. sg. masc. part. aor. act., Verb. περιτυγχάνω. 2ἐπηρτημένον, ac. neut. sg. 

part. perf. med., Verb. ἐπαρτάω. 3παραδώσειν, inf. fut. act., Verb. παραδίδωμι.4  ἐπαγγείληται, 3ª p.sg. 

aor. subj. med., Verb. ἐπαγγέλλω. 

CUESTIONES:  

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

íntegra del texto (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): 

ἐπί /ὑπό / ἀλώπηξ / αὐτῷ / ἄλλος / γυνή, γυναικός. 

3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos): 

συνθέμενοι / ὁρῶσα / προσελθοῦσα / ὑπέσχετο / ἐξῆλθον / αὐτῇ . 

4.- La Historiografía: Heródoto, Tucídides y Jenofonte. (1 punto). 
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OPCIÓN B 

                Tras una batalla, los griegos descansan. 

ἐνταῦθα δ΄ ἔστησαν οἱ Ἕλληνες καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα ἀνεπαύοντο· καὶ 

ἅμα μὲν ἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο οὐδ΄ ἄλλος ἀπ΄ 

αὐτοῦ οὐδεὶς παρῄει1· οὐ γὰρ ᾔδεσαν2 αὐτὸν τεθνηκότα͵…  

         Jenofonte, Anábasis, 1.10.16. 

Notas.- 1 παρῄει, 3ª p. sg. imperf. ind. act. Vb. πάρειμι. 2 ᾔδεσαν, 3ª p. pl. plusc. ind. act. con valor de 

imperfect. Verb. εἴδω. 

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): 

Ἕλληνες / ἀνά / ἀπό / αὐτοῦ / ἄλλος / γυνή, γυναικός . 

3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos): 

θέμενοι / ὅπλα / ἀνεπαύοντο / φαίνοιτο / οὐδεὶς / τεθνηκότα.  

4.- EL TEATRO en Grecia: LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA. (1 punto). 

 


