
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1. [6 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto (Poseidón facilita los deseos de Pasi-
fae, esposa de Minos, con la ayuda de Dédalo de Atenas).

ὀργισθεὶς1 δὲ Μίνωι Ποσειδῶν ὅτι μὴ κατέθυσε τὸν ταῦρον, τοῦτον μὲν

ἐξηγρίωσε2, Πασιφάην δὲ ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτοῦ παρεσκεύασεν. ἡ δὲ 

ἐρασθεῖσα3 τοῦ ταύρου συνεργὸν4 λαμβάνει Δαίδαλον, ὃς ἦν ἀρχιτέκτων,

πεφευγὼς5 ἐξ  Ἀθηνῶν ἐπὶ  φόνῳ.  οὗτος  ξυλίνην  βοῦν6 ἐπὶ  τροχῶν 

κατασκευάσας, τὴν Πασιφάην ἐνεβίβασεν. 

1. Part. aor. pas. de ὀργίζω.                                                  4. C. predicativo. 

2.  ἐξαγρίοω.                                                                         5. Part. perf. de φεύγω.

3. Part. aor. pas. de ἐράω: enamorarse (+ gen.).                   6. βοῦς, βοός, ἡ.

Cuestión 2. [2 PUNTOS] Analiza morfológicamente κατέθυσε, τοῦτον, ξυλίνην, ἐνεβίβασεν. 

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

definición]: teléfono, hidroterapia.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1. [6 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto (Alcibíades se defiende de las acusa-
ciones y es proclamado jefe).

Ἀλκιβιάδης δ΄ ἐν τῇ βουλῇ καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπολογησάμενος ὡς οὐ τοὺς

θεοὺς ἠδίκηκε, λεχθέντων1 δὲ καὶ ἄλλων τοιούτων καὶ οὐδενὸς ἀντειπόντος, 

ἀνῃρέθη2 ἁπάντων ἡγεμὼν αὐτοκράτωρ, ὡς3 οἷός τε ὢν σῶσαι τὴν προτέραν

τῆς πόλεως  δύναμιν.

1. Part. aor. pas. de λέγω. 

2. Aor. pas. de ἀναιρέω: ser proclamado.

3. Refuerza al participio, dándole un matiz subjetivo: en la idea de.

Cuestión 2. [2 PUNTOS] Analiza morfológicamente ἠδίκηκε, τοιούτων, ὢν, σῶσαι. 

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

definición]: filántropo, autócrata.


