
 

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 GAVIOTA Y EL MILANO. 

Λάρος ἰχθὺν καταπιών, διαρραγέντος1 αὐτῷ τοῦ φάρυγγος, ἐπὶ τῆς 

ἠϊόνος νεκρὸς ἔκειτο2. Ἰκτῖνος δὲ αὐτὸν θεασάμενος ἔφη· " Ἄξια σύ γε 

πέπονθας, ὅτι πτηνὸν γεννηθεὶς ἐπὶ θαλάσσης τὴν δίαιταν ἐποιοῦ3."  

Notas.- 1 Gen. sg. masc. part. aor. pas. διαρρήγνυμι. 2 3ª pers. sg. imperf. ind. medio/pasiva 

κεῖμαι. 3 2ª sg. imperf. ind. medio/pasiva ποιέω. 

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 

seis siguientes étimos. (Total, 1´5 puntos): 

αὐτός, -ή, -όν / νεκρός, -ά, -όν / ἐπί / θάλασσα, -ης / δίαιτα, -ης / γυνή, 

γυναικός 

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

ἰχθύν / ἠϊόνος / θεασάμενος / ἄξια / πέπονθας / γεννηθείς  

4.- LA POESÍA ÉPICA.  (1 punto). 
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OPCIÓN B 

CASIOPEA RIVALIZA CON LAS NEREIDAS  

Κασσιέπεια1 γὰρ ἡ Κηφέως2 γυνὴ Νηρηίσιν3 ἤρισε περὶ κάλλους, καὶ 

πασῶν εἶναι κρείσσων ηὔχησεν· ὅθεν αἱ4 ἐμήνισαν, καὶ Ποσειδῶν 

αὐταῖς συνοργισθεὶς πλήμμυράν τε ἐπὶ τὴν χώραν ἔπεμψε καὶ κῆτος. 

Notas.- 1Casiopea. 2 Κηφεύς, -έως, Cefeo. 3Νηρηίδες, -ίδων, las Nereidas.4 Funciona como 

pronombre. 

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):  

γυνή, γυναικός  / περί / καλός, -ή,-όν / πᾶς, πᾶσα, πᾶν / αὐτός, -ή, -όν/ 

ἐπί 

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

ἤρισε  / ηὔχησεν  / ἔπεμψε / κάλλους / κρείσσων / κῆτος  

4.- EL TEATRO: LA TRAGEDIA (1 punto). 

 


