
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2011 

EJERCICIO DE: GRIEGO II 
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

 

 

El alumno debe responder a una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la 
puntuación máxima. 

 

OPCIÓN A 

 

Presentación de la obra. Darío y Parisatis tuvieron dos hijos: Ciro y Artajerjes. 

 

Dareivou kai; Parusavtido" givgnontai pai'de" duvo, presbuvtero" me;n !Artaxevrxh", 

newvtero" de; Ku'ro": ejpei; de; hjsqevnei Darei'o" kai; uJpwvpteue teleuth;n tou' bivou, 

ejbouvleto tw; pai'de ajmfotevrw parei'nai. 

 

Notas 

a) línea 1: Dareivou es tema en -o-.— Parusavtido", tema en dental.— givgnontai, presente histórico. 

b) líneas 1-2: !Artaxevrxh", nom. sing. tema en -a- masculino.— Ku'ro", tema en -o-. 

c) línea 3: tw; pai'de ajmfotevrw, acus. del dual.— parei'nai, inf. pres. de pavreimi. 

 

 

CUESTIONES 

1. Traducción. (7 puntos) 

2. Analizar morfológicamente hjsqevnei (línea 2), indicando claramente sus elementos constitutivos. 

(1 punto) 

3. Facilite dos derivados españoles de pai'de" (línea 1), especificando claramente sus significados. 

(1 punto) 

4. La Historiografía clásica. (1 punto) 

 

OPCIÓN B AL DORSO



 

OPCIÓN B 

 

Tras haber dialogado con Aquiles, Héctor le arroja una lanza que rebota en el escudo del griego, lo cual 
provoca la irritación del troyano. 

 

&H rJa, kai; ajmpepalw;n proi>vei dolicovskion e[gco", 

kai; bavle Phlei>vdao mevson savko" oujd! ajfavmarte: 

th'le d! ajpeplavgcqh savkeo" dovru: cwvsato d! $Ektwr 

o{tti rJav oiJ bevlo" wjku; ejtwvsion e[kfuge ceirov". 

 

Notas 

a) &H  (verso 1): 3ª sing. act. impf. hjmiv, "decir". El sujeto es Héctor. 

b) proi>vei  (verso 1): 3ª sing. act. impf. proi>vhmi, "arrojar". 

c) bavle y ajfavmarte  (verso 2): formas, respectivamente, de bavllw y ajfamartavnw. 

d) Phlei>vdao   (verso 2): Gen. sing. tema -a- masc.: "hijo de Peleo". 

e) ajpeplavgcqh   (verso 3): forma de ajpoplavzw, "rebotar". De este verbo depende el genitivo ablativo 

savkeo". 

f) oiJ  (verso 4): se refiere a Héctor. 

 

 

CUESTIONES 

1. Traducción. (7 puntos) 

2. Analizar morfológicamente savkeo"  (verso 3), indicando claramente sus elementos constitutivos. 

(1 punto) 

3. Medir el tercer verso, señalando sus pausas y zeugmas. (1 punto) 

4. La Lírica en Grecia. (1 punto) 
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1. El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder exclusivamente a 

una, a su elección. Cada una de las opciones constará de un texto (debidamente anotado y con su 

correspondiente título), para que sea traducido con diccionario, y de tres cuestiones. 

2. El texto de las opciones versará: en la opción A, sobre la Anábasis de Jenofonte (libro I), con un 

máximo de tres líneas, y será calificado sobre un total de siete puntos; en la opción B, sobre un texto de 

Homero, con un máximo de cuatro versos, y será calificado sobre un total de siete puntos (el texto 

procederá de la Antología de la Ilíada y la Odisea, debida a M. Sánchez Ruipérez y colaboradores, 

publicada en la Fundación Pastor de Madrid).   

3. Cada opción consta, además, de tres cuestiones (cada una de las cuales será calificada sobre un total 

de un punto) que versarán sobre los siguientes aspectos. 

3.1. En ambas opciones: cuestión de análisis morfológico sobre alguna palabra que aparezca en el texto 

de la opción propuesta (en la que se valorará la correcta, clara y precisa identificación morfemática). 

3.2. En la opción A: cuestión de análisis sintáctico (en la que se valorará la adecuada jerarquización 

funcional) sobre estructura(s) gramatical(es) o términos que aparezcan en el texto de la opción 

propuesta, o sobre derivación de palabras del griego al español (será necesario señalar dos derivados de 

la palabra propuesta e indicar su correcto significado en nuestra lengua); en la opción B: escasión de un 

verso, señalando sus pausas y sus zeugmas. 

3.3. En ambas opciones: cuestión de carácter literario-cultural. Esta tercera cuestión versará sobre uno 

de entre diez temas generales del mundo griego, a saber: Épica; Lírica; Teatro; Historiografía clásica; 

Oratoria clásica; La Religión en Grecia; Las Guerras Médicas; La Guerra del Peloponeso; Los Juegos 

Olímpicos; Instituciones atenienses y espartanas. 

 

Asimismo, el apéndice gramatical del Diccionario manual Griego-Español (de Editorial Bibliograf), el más 

extendido entre nuestros estudiantes de Bachillerato, no será grapado, ni mucho menos (al no estar 

exento del cuerpo del diccionario) arrancado. 

Por lo demás, cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 

puntos. Se valorará, además, el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los 

correctores podrán bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza 

en la presentación y la redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. 


