
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1. [6 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto (Edipo resuelve el enigma de la
Esfinge, es recompensado con el trono, se casa y tiene dos hijos, Polinices y Eteocles, y dos hijas,
Ismene y Antígona).

Οἰδίπους δὲ  ἀκούσας  ἔλυσεν, εἰπὼν τὸ αἴνιγμα  τὸ ὑπὸ τῆς  Σφιγγὸς

λεγόμενον ἄνθρωπον εἶναι. ἡ μὲν οὖν Σφὶγξ ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἑαυτὴν 

ἔρριψεν, Οἰδίπους δὲ καὶ τὴν βασιλείαν παρέλαβε καὶ τὴν μητέρα ἔγημεν1

ἀγνοῶν, καὶ παῖδας ἐτέκνωσεν ἐξ αὐτῆς Πολυνείκην καὶ Ἐτεοκλέα, 

θυγατέρας δὲ Ἰσμήνην καὶ Ἀντιγόνην.

1. Aor. de γαμέω

Cuestión 2. [2 PUNTOS] Analiza morfológicamente εἰπὼν, ἑαυτὴν, ἔρριψεν, ἀγνοῶν.

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

definición]: ludópata, economía.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1. [6 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto (Alcibíades se dirige de Samos al
golfo Cerámico de Caria y Trasibulo a Tracia).

Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν οἴκαδε1, 

ἀνήχθη2 εὐθὺς ἐπὶ Σάμου3· ἐκεῖθεν4 δὲ λαβὼν5 ναῦς εἴκοσιν ἔπλευσε τῆς 

Καρίας6 εἰς τὸν Κεραμικὸν κόλπον· ἐκεῖθεν δὲ συλλέξας ἑκατὸν τάλαντα 

ἧκεν εἰς τὴν Σάμον. Θρασύβουλος δὲ σὺν τριάκοντα ναυσὶν ἐπὶ Θρᾴκης 

ᾤχετο.

1. Adv. de lugar (-δε, dirección): a casa. 2. Aor. ind. pas. de ἀνάγω (con significado activo): zarpar, dirigirse a. 3. ἐπί (+ gen.) expre-
sa lugar a donde: a Samos. 4. Adv. de lugar (-θεν, origen): desde allí. 5. Part. de λαμβάνω (+ acus.): con. 6. El nombre genérico de
la región se antepone en gen. al nombre de lugar concreto.

Cuestión 2. [2 PUNTOS] Analiza morfológicamente στρατιωτῶν, συλλέξας, ἧκεν, ναυσὶν. 

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

definición]: neologismo, cosmopolita.


