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GRIEGO II

Inltrucclones: a) Duración: I hor8 y
b) Se podrá hacor úo del diccionario y de su apóndice gramatical.
c) El alumno doberá olsgir una de la3 do3 opciones y, dentro ds la opclón elegida, desanollará sólo uno

de los do6 textos y sus comspond¡ente3 cu$tionss.
Le puntueclón máxima que Ee otorgará a cada apa¡bdo figura onfe paÉntesis.

OPCIÓN A

TEXTO I
TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, lzriDarts (5 puntos):
Los soldados sufren las inclemencias de la nieve y del Bóreas (viento del Norte) que los deja helados.
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l. Se sobrentionde qiomado>. 2. Nominativo singular masculino del participio de presente de niprup.

CUESTION A:
l. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ó 6l tpítoq hasta el final

(1 punto).
2. Citar dos términos cast€llanos derivados de yQ <<tierrar> y dos de tórog <lugan> ( I punto).
CUESTIÓNB:
Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos):
l. La poesía lírica
2. La historiogra,fia

TEXTO 2
TRADUCCIÓN DE LIJCAS, Evangelio (5 punros):
Jesús advierte de las difcultades que tendrán los ricos para mtrar en el reino de los cielos.
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CUESTION A:
l. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y anrilisis sintrictico desde oi td ¡pr{¡rota hasta

eiotopaíowclr ( I punto).
2. Citar dos términos castellanos derivados de yQ <<tierra> y dos de rólrog dugan> ( I punto).
CUESTIÓN B:
Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos):
l. La poesía lirica
2. La historioerafia


