
 

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 

LA GOLONDRINA Y LA CORNEJA  

χελιδὼν καὶ κορώνη περὶ κάλλους ἐφιλονείκουν. ὑποτυχοῦσα1 δὲ ἡ 

κορώνη πρὸς αὐτὴν εἶπεν· "ἀλλὰ τὸ μὲν σὸν κάλλος τὴν ἐαρινὴν 

ὥραν ἀνθεῖ, τὸ δὲ ἐμὸν σῶμα καὶ χειμῶνι ἀντιτάσσεται."ὁ λόγος 

δηλοῖ, ὅτι ἡ τοῦ σώματος παράτασις εὐπρεπείας καλλίων. 

Notas.- 1Nom. sg. Fem. Part. aor. act. Vb. ὑποτυγχάνω. 

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): 

παρά/ ὑπό/ αὐτήν / σῶμα / λόγος / καλός, -ή, όν. 

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

κάλλους /ἐφιλονείκουν / ἀνθεῖ / χειμῶνι / δηλοῖ/ εὐπρεπείας. 

4.- La Poesía: ÉPICA y LÍRICA. (1 punto).  
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OPCIÓN B 

                Los súbditos leales mueren por Ciro 

ἀποθνῄσκοντος γὰρ αὐτοῦ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν φίλοι καὶ 

συντράπεζοι ἀπέθανον μαχόμενοι ὑπὲρ Κύρου πλὴν Ἀριαίου1· οὗτος 

δὲ τεταγμένος2 ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων· 

         Jenofonte, Anábasis, 1.9.31. 

Notas.- 1 Ἀριαῖος, -ου, Arieo, amigo y jefe militar de Ciro. 2 Participio predicativo.  Vb. τάσσω.  

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): 

αὐτοῦ / πάντες / περὶ / φίλοι / ἡ μαχή, -ῆς / ἄρχων. 

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

ἀποθνῄσκοντος / συντράπεζοι /ἀπέθανον / τεταγμένος / ἐτύγχανεν / 

ἄρχων /. 

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

 


