
Ejercicio de Traducción   1-4-20   Griego 2.º Bachillerato 

Nombre: 

 

1) Traduce el siguiente texto: 

Una serpiente le lleva un regalo a Zeus el día de su boda 

τοῦ Διὸς γάμους ποιοῦντος, πάντα τὰ ζῶα ἤνεγκαν1 δῶρα, ἕκαστον κατὰ τὴν ἰδίαν 

δύναμιν. ὄφις δ’ ἕρπων ῥόδον λαβών ἐν τῷ στόματι ἀνέβη, ἰδὼν2 δ’ αὐτὸν ὁ Ζεὺς 

εἶπε· “τῶν ἄλλων πάντων τὰ δῶρα λαμβάνω, ἀπὸ δὲ τοῦ σοῦ στόματος οὐ λαμβάνω”. 

ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τῶν πονηρῶν αἱ χάριτες φοβεραὶ εἰσιν. 

Notas: 1 ἤνεγκαν: 3ª pers.pl. aor. de φέρω. 2 ἰδὼν: Part. Aor. ὁράω. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Analiza y explica las siguientes palabras: 

 

λαβών: 

ἀνέβη: 

δῶρα: 

σοῦ: 

 

3) Identifica una oración de Participio Absoluto (Genitivo Absoluto) y otra de Participio 

Concertado, indicando sus sujetos. 

 

 

 

 

4) Léxico. Di dos términos derivados de cada palabra griega (a, b). Explica etimológicamente (c, d): 

a) φῶς φωτός: 

b) δέρμα: 

c) necrópolis: 

d) quiromancia: 

 



5) Literatura. Relaciona las cuatro columnas. 

 

GÉNERO AUTOR OBRA TEMA, PERSONAJES 

A. Épica 1. Sófocles a. Poemas i. Digresiones y discursos en 
estilo directo 

B. Lírica mélica 2. Heródoto b. Filípicas ii.  Belleza de la mujer, 
erotismo, sensibilidad y 
dulzura 

C. Historiografía 3. Homero c. Edipo rey iii. Valores del héroe arcaico 
aristocrático 

D. Tragedia 4. Demóstenes d. Ilíada iv. Creciente poder del 
monarca macedonio frente a 
Atenas y las demás polis 
griegas. 

E. Oratoria 5. Safo e. 9 libros de Historia v. El destino insalvable 



GLOSARIO (Por orden de aparición en el texto). 

 

Ζεύς Διός, ὁ: Zeus. 

γάμος –ου, ὁ: boda. 

πᾶς πᾶσα πᾶν: todo. 

ζῶον –ου, τό: animal. 

φέρω: llevar. 

δῶρον –ου, τό: regalo. 

ἕκαστος -η –ον: cada uno. 

ἴδιος -α –ον: propio, particular. 

δύναμις –εως, ἡ: fuerza, capacidad. 

ὄφις –εως, ὁ: serpiente. 

ἕρπω: arrastrarse, reptar. 

ῥόδον –ου, τό: rosa. 

λαμβάνω: coger, tomar. 

στόμα –ατος, τό: boca. 

ἀναβαίνω: subir. 

ὁράω: ver. 

λέγω: decir. 

ἄλλος -η –ο: otro. 

μῦθος –ου, ὁ: historia, fábula. 

δηλόω: mostrar. 

πονηρός -ά –όν: malvado. 

χάρις –ιτος, ἡ: agradecimiento, favor, regalo. 

φοβερός -ά –όν: temible. 


