Pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad (EBAU) Curso 2016-2017

Curso

GRIEGO II

Localidad

Firma

OPCIÓN A

Firma

REVISIÓN
2ª Corrección

REVISIÓN
3ª Corrección

UNIVERSIDAD

LA

PARA

RESERVADO

ESPACIO

2) Enumere características formales de la comedia griega.

1) Cite un logógrafo y comente brevemente sobre la logografía.

4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta):

4) ¿Qué función sintáctica desempeña ἐγκαθεζόμενοι?

3) ¿Qué función sintáctica desempeña βασιλεύς?

2) ¿Qué función desempeña αὐτῶν?

1) ¿Qué función tiene el sintagma de ἐπιγιγνομένου?

3. Sintaxis (en referencia al texto griego ofrecido; máximo 0,25 puntos por pregunta)

ἡγεῖτο

ἐστράτευσαν

ἀκμάζοντι

2. Morfología:Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto (máximo 0,25 puntos por
pregunta):
ἐπιγιγνομένου

γῆς:

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta). Escriba palabras en español relacionadas
etimológicamente con las formas siguientes:
βασιλεύς:

Notas: Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου ‘Arquídamo, el hijo de Zeuxidamo’, Ἀττικήν ‘el Ática’ (región
en torno a Atenas)

ἐγκαθεζόμενοι ἐδῄουν τὴν γῆν.

ἐς τὴν Ἀττικήν· ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου Λακεδαιμονίων βασιλεύς. καὶ

τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἅμα τῷ σίτῳ ἀκμάζοντι ἐστράτευσαν

1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos):
1.a. Traduzca el texto (máximo 5 puntos):
Resumen: Los peloponesios asolan el Ática

OPCIÓN: ....................

MATERIA:

Número

SEDE: .............. / .................................................

Mes

CONVOCATORIA: .................... / ............ / ...........

PEGUE AQUÍ LA CABECERA ANTES DE ENTREGAR EL EXAMEN

CALIFICACIÓN
Inicial

Firma

OPCIÓN A

2) Comente el método histórico de Tucídides.

1) Enumere y explique brevemente las partes de una tragedia.

4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta):

4) ¿Qué tipo de oración introduce ὡς?

3) Diga a qué palabra se refiere el artículo αὐτὸν de la segunda línea.

2) Diga a qué palabra se refiere el artículo αὐτὸν de la primera línea.

1) ¿Qué función sintáctica desempeña κρέας?

3. Sintaxis (en referencia al texto griego ofrecido; máximo 0,25 puntos por pregunta)

εὐμεγέθη

κρέως

θεασαμένη

2. Morfología:Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto (máximo 0,25 puntos por
pregunta):
ἐκάθισεν

καλὸν:

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta). Escriba palabras en español relacionadas
etimológicamente con las formas siguientes:
ὀρνέων:

Notas: No son necesarias

τῶν ὀρνέων βασιλεύειν.

κρέως περιγενέσθαι. ἐπῄνει αὐτὸν ὡς εὐμεγέθη τε καὶ καλὸν, λέγουσα καὶ, ὡς πρέπει αὐτῷ μάλιστα

Κόραξ κρέας ἁρπάσας ἐπί τινος δένδρου ἐκάθισεν· ἀλώπηξ δὲ θεασαμένη αὐτὸν καὶ βουλομένη τοῦ

1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos):
1.a. Traduzca el texto (máximo 5 puntos):
Resumen: El cuervo y la zorra

OPCIÓN B

OPCIÓN B

