
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1.[6 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto (Euristeo, Heracles y la hidra de 

Lerna). δεύτερον δὲ ἆθλον1  Εὐρυσθεὺς ἐπέταξεν αὐτῷ2  τὴν Λερναίαν ὕδραν

κτεῖναι3· εἶχε δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα͵ κεφαλὰς ἔχον ἐννέα͵ τὰς μὲν

ὀκτὼ θνητάς͵ τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον. τὴν δὲ ὕδραν εὑρὼν ἔν τινι λόφῳ,

βάλλων βέλεσι πεπυρωμένοις ἠνάγκασεν ἐξελθεῖν. τῷ ῥοπάλῳ δὲ τὰς

κεφαλὰς κόπτων οὐδὲν ἀνύειν ἠδύνατο4·  μιᾶς5 γὰρ κοπτομένης κεφαλῆς

δύο ἀνεφύοντο.

1 Predicativo.  2 Heracles.  3 Inf. Aor. act. de κτείνω.  4 Impf. de δύναμαι.  5 εἷς, μία, ἕν.

Cuestión 2. [2 PUNTOS] Analiza morfológicamente εἶχε, εὑρὼν, βέλεσι, ἠνάγκασεν.

Cuestión 3. [2 PUNTOS]
a) Enumera, al menos, tres helenismos de los siguientes étimos: μετὰ, δῆμον.
b) Comenta desde el punto de vista etimológico las siguientes palabras [componentes griegos +

definición]: antropomorfo, telepatía.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1. [6 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto (Sócrates nota los primeros síntomas
después de beber el veneno).

ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ1   βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος2

(οὕτω γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος) καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς3 

τὸ φάρμακον διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη· 

κἄπειτα4  σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα, ἤρετο εἰ αἰσθάνοιτο, ὁ δ' οὐκ ἔφη.

1 οἱ= αὐτῴ.  2 Complemento predicativo.  3 Part. aor. de δίδωμι.   4 Crásis de καὶ ἔπειτα.

Cuestión 2. [2 PUNTOS] Analiza morfológicamente κατεκλίθη, διαλιπὼν, πόδας, αἰσθάνοιτο. 

Cuestión 3. [2 PUNTOS]
a) Enumera, al menos, tres helenismos de los siguientes étimos: ἄνθρωπος, χρόνον.
b) Comenta desde el punto de vista etimológico las siguientes palabras [componentes griegos +

definición]: neolítico, hidroterapia.


