
UNWERSIDADES DE ANDALUCIA
PRUEBA DE ACCESO A LA T'NTVERSIDAI)

GRIEGO II

a) Dunción: f hon y 30 minut6.
b) 8e podrá hacer uso del diccionerio y de su apóndice gnmatlcal,
c) El alumno doberá elogir una dó l¡¡ do¡ opciones y, denüio ds le opclón elog¡da, de¡anollará sólo uno

do los dos bxtos y rus con€lpondióntos Gu€stione3.
La punlueclón náxlm¡ que te oto¡gará a cade aparbdo ñgun 6ntio parÉnte8b,

OPCION B

TEXTO 1
TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Atóriorecd (5 puntos):
Cécrope fue el primer rey det Ática y la regün se liamaba Cecropia por é1.

Kérpoy aúró1Oorv, oupqDdg tlov odr¡ro rivSp\ rai 6od,rowog, cig Arnriq

éBooílsuoe rp6rog, rai cdv yflv rporepov f^eyo¡rern¡v Arcriv rig' écuro0 Kercponícv
óvóuooev.
1. K,érpoy, -onog (é) = Cecrope. 2. KsrpozüL -oA (i) = Cecropia. 3. Arnj, -iq ft) = Acte.

CI]ESTION A:
1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Kérporp hasta rpfotog (l

punto).
2. Citar dos términos castellanos derivados de tfioq <galabra, tratado> y dos de tpc0¡ra (óeridD (1

punto).
CUESTIONB:
Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos):
l. La poesia lírica
2. La historiografía

TEXTO 2
TRADUCCIÓN DE LUCIANO, Dirilogos de /os dioses (5 puntos):
A un acompañante de Jasón le quedan señales, tras ser herido por el bébrice Ámico

o$rog pev, é AnoLlov, "x"'ioü,ro0 rpooórou ni í2gvq r6v tpau¡rdrrov & ülaFe zopri
tdrv ówolcovror6v zn¡rraícov, rcoi púl,roro ózróoo ó¡d ro0 Bépporoql Apuroo2
fupófi rQ'Idoovr ouu¡X,éov.
l. Béppu{" -orog (adj. masc.) = bebrice (del país de los bébrices). 2. h¡nr<oq -ou (ó) = rimico.

CUESTIÓNA:
I Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sinüictico desde Oinog hasta zrurreúcw (l

punto).
2' citar dos términos castellanos derivados de l,fuog <palabra, tratado> y dos de tpo0¡rc <heridar> (l

punto).
CUESTIONB:
Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos):
l. La poesía lírica
2. La historioerafia


