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INDICACIONES
1. Debe elegir una de las dos opciones que se ofrecen.
2. Se podrá descontar un máximo de 1 PUNTO por errores ortográficos o de expresión.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
Cuestión 1. [6

PUNTOS]

Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto (Ariadna se dirige a Dédalo y Teseo
mata al Minotauro).

ὁμολογήσαντος δὲ σὺν ὅρκοις Θησέως δεῖται1 Δαιδάλου μηνῦσαι τοῦ

λαβυρίνθου τὴν ἔξοδον. ὑποθεμένου2 δὲ ἐκείνου, λίνον Θησεῖ δίδωσι3· τοῦτο
ἐξάψας

Θησεὺς

τῆς

θύρας

ἐφελκόμενος

εἰσῄει4.

καταλαβὼν

δὲ

Μινώταυρον ἐν ἐσχάτῳ μέρει τοῦ λαβυρίνθου παίων πυγμαῖς ἀπέκτεινεν,
ἐφελκόμενος δὲ τὸ λίνον πάλιν ἐξῄει5.
1. δέω: pedir hacer algo (+ inf.) a alguien (+ gen.). Su sujeto es Ariadna.

2. Part. aor. de ὑποτίθημι: aconsejar.
3. 3ª sing. pres. ind. de δίδωμι.
4. 3ª sing. impf. de εἴσειμι.
5. 3ª sing. impf. de ἔξειμι.

Cuestión 2. [2

PUNTOS]

Analiza morfológicamente ὁμολογήσαντος, μηνῦσαι, καταλαβὼν, μέρει.

PUNTOS]
a) Enumera, al menos, tres helenismos de los siguientes étimos: ἡμέρᾳ, θεός.
b) Comenta desde el punto de vista etimológico las siguientes palabras [componentes griegos +
definición]: epílogo, polimorfo.

Cuestión 3. [2

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1. [6

PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto (Alcibíades regresa al puerto e identifica a Euriptólemo, el hijo de Pisianacte).

Ἀλκιβιάδης δὲ πρὸς τὴν γῆν ὁρμισθεὶς1 ἀπέβαινε μὲν οὐκ εὐθύς2,
φοβούμενος τοὺς ἐχθρούς· ἐπαναστὰς3 δὲ ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ἐσκόπει
τοὺς

ἑαυτοῦ

φίλους,

εἰ

παρεῖεν4.

κατιδὼν

δ΄

Εὐρυπτόλεμον

τὸν

Πεισιάνακτος καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους καὶ τοὺς φίλους μετ΄ αὐτῶν, τότε
ἀποβὰς5 ἀναβαίνει εἰς τὴν πόλιν.

1. Part. aor. pas. de ὁρμίζω.
2. Lítote.

3. Nom. m. sg. part. aor. act. de ἐπανίστημι
4. πάρειμι

5. Nom. m. sg. part. aor. act. de ἀποβαίνω.

Cuestión 2. [2 PUNTOS] Analiza morfológicamente ἀπέβαινε.

καταστρώματος, ἑαυτοῦ, κατιδὼν.

a) Enumera, al menos, tres helenismos de los siguientes étimos: φίλος, πόλις.
b) Comenta desde el punto de vista etimológico las siguientes palabras [componentes griegos +
definición]: xenofobia, metamorfo.

Cuestión 3. [2

PUNTOS]

