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Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.  
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.  
 
OPCIÓN A 
 
Traducir el siguiente texto y responder a las cuestiones correspondientes: 

(5 puntos) 
Lisias, En defensa de la muerte de Eratóstenes, 23 
 
 

 La entrada de Eratóstenes en la casa  
 

Ἐγὼ δ᾽ ἐκάθευδον. ὁ δ᾽ Ερατοσθένης, ὦ ἄνδρες, εἰσέρχεται, καὶ ἡ θεράπαινα 
ἐπεγείρασά με εὐθὺς φράζει ὅτι ἔνδον ἐστί. κἀγὼ εἰπὼν ἐκείνῃ ἐπιμελεῖσθαι τῆς 
θύρας, καταβὰς σιωπῇ ἐξέρχομαι. 
 
 
Cuestiones  
 
1.1. Análisis sintáctico de la frase: ἡ θεράπαινα ἐπεγείρασά με εὐθὺς φράζει ὅτι 
ἔνδον ἐστί.          (1 punto) 
 
1.2. Análisis morfológico de ἐπεγείρασα. Conjugar este verbo en futuro de 
indicativo (voz activa).         (0,5 puntos) 
 
1.3. Análisis morfológico de ἄνδρες. Declinación de este sustantivo en singular. 
                            (0,5 puntos) 

1.4. Explicar el significado y la etimología de ἔνδον. Palabras relacionadas con 
dicho término en español y euskera.            (1 punto) 
 
1.5. La comedia griega: Aristófanes.                   (1 punto) 
 
1.6. Electra de Sófocles: los personajes principales de la obra.  (1 punto) 
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OPCIÓN B 
 
Traducir el siguiente texto y responder a las cuestiones correspondientes: 
Apolodoro, Epítome VII, 18-19 
 

Las Sirenas  
 

Ἁι δὲ Σειρῆνες ἦσαν Ἀχελῴου1 καὶ Μελπομένης2 μιᾶς τῶν Μουσῶν θυγατέρες 
… τούτων ἡ μὲν ἐκιθάριζεν, ἡ δὲ ᾖδεν, ἡ δὲ ηὔλει, καὶ διὰ τούτων ἔπειθον 
καταμένειν τοὺς παραπλέοντας. εἶχον δὲ ἀπὸ τῶν μηρῶν ὀρνίθων μορφάς.  

(5 puntos)  
 
Cuestiones  
 
1.1. Análisis sintáctico de la frase: διὰ τούτων ἔπειθον καταμένειν τοὺς 
παραπλέοντας.        (1 punto) 
 
1.2. Análisis morfológico de εἶχον. Conjugar este verbo en presente de 
indicativo (voz media).        (0,5 puntos) 
 
1.3. Análisis morfológico de θυγατέρες. Declinación de este substantivo en 
singular.          (0,5 puntos) 
 
1.4. Explicar el significado y la etimología de μορφάς. Palabras relacionadas 
con dicho término en español y euskera.    (1 punto) 
 
1.5. Los poemas homéricos: Iliada y Odisea     (1 punto) 
 
1.6. Aristófanes, Lisístrata: tema de la obra.     (1 punto) 
 
  
 

1 Nombre propio, “Aqueloo”; genitivo singular. 
2 Nombre propio, “Melpómene”; genitivo singular. 
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