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Afrodita reprocha a Eros sus travesuras. 
 
AFRODITH.   \W te/knon  )/Erwj, o(/ra oi=(a poiei=j: ou) ta\ e)n tv= gv= le/gw, o(po/sa tou\j 
a)nqrw/pouj a)napei/qeij kaq  )au(tw=n h)\ kat  )a)llh/lwn e)rga/zesqai, a)lla\ kai\ ta\ e)n t%= 

ou)ran%=, o(\j to\n Di/a polu/morfon e)pideiknu/eij a)llattwn e)n o(/ ti a)/n soi dokv=. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ou) 

ta\ e)n tv= gv= hasta e)rga/zesqai. 

2) Señalar dos derivados castellanos de gh= (tierra) y otros dos de -morfoj (con 

forma de). 

 

 

 

No respetas ni a la Luna, ni al Sol, ni a mí que soy tu madre. 
 
AFR. th\n Selh/nhn de\ kaqairei=j e)k tou= ou)ranou=, to\n  (/Hlion de\ para\ tv= 

Klume/nv bradu/nein e)ni/ote a)nagka/zeij e)pilelhsme/non th=j i(ppasi/aj:  a(\ 

me\n ga\r e)j e)me\ th\n mhte/ra u(bri/zeij,  qarrw=n poiei=j. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta i(ppasi/aj 

2) Señalar dos derivados castellanos de Selh/nh  (luna) y otros dos de  

(/Hlioj (sol). 

 

 

 
Ni la venerable Rea escapa a tus diabluras. 

AFR. a)lla\ su/, w\ tolmhro/tate, kai\ th\n  (Re/an au)th\n grau=n h)/dh kai\ mhte/ra 
tosou/twn qew=n ou\san a)ne/peisaj paiderastei=n kai\ to\ Fru/gion meira/kion 
poqei=n, kai\ nu=n e)kei/nh me/mhnen u(po\ sou= kai\ zeucame/nh tou\j le/ontaj. 
 
 

CUESTIONES 

 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta poqei=n. 

2) Señalar dos derivados castellanos de qeo/j (dios) y otros dos de 

zeu/gnumi (uncir). 
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Temo que Rea te castigue por medio de los Coribantes. 
 

AFR. de/dia h( to\ me/ga se kako\n toiou=ton e)gw\ tekou=sa mh/, a)pomanei=sa/ pote h(   (Rea, h)\ 

kai\ ma=llon e)/ti e)n au(tv= ou\sa, keleu/sv tou\j Koru/bantaj, sullabo/ntaj se, 

diaspa/sasqai h)\ toi)j le/ousi parabalei=n: tauªta de/dia kinduneu/onta/ se o(rw=sa. 

 

 

CUESTIONES  

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

tau=ta hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de me/gaj (grande) y otros dos de 

kako/j (malo). 

 

 

 

 
Eros responde que no teme a los leones de Rea.  

 
ERWS.  Qa/rrei, mh/ter, e)pei\ kai\ toi=j le/ousin au)toi=j h)/dh sunh/qhj ei)mi/, kai\ polla/kij 

e)panaba\j e)pi\ ta\ nw=ta kai\ th=j ko/mhj labo/menoj h(nioxw= au)tou\j. oi( de\ sai/nousi/ me 

kai\ th\n xei=ra dexo/menoi e)j to\ sto/ma perilixmhsa/menoi a)podido/asi/ moi. 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde oi( 

de\ sai/nousi hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de mh/thr (madre) y otros dos  de 

sto/ma (boca). 
 

 

 
 

En realidad la culpa es vuestra, no mía. 
 
ERWS.  kai/toi ti/ e)gw\ a)dikw= deiknu/j ta\ kala\ oi(=a/ e)stin; u(mei=j de\ mh\ e)fi/esqe 

tw=n kalw=n: mh\ toi/nun e)me\ ai)tia=sqe tou/twn. h)\ qe/leij su/, w\ mh/ter, au)th\ mhke/ti 
era=n mh/se te\ tou=   )/Arewj mh/te e)kei=non sou=; 
 

AFRODITH.   (Wj deino\j ei \ kai\ kratei=j a(pa/ntwn. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico delas palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta oi(=a/ e)stin. 

2) Señalar dos derivados castellanos de dei/knumi (mostrar, señalar) y otros dos de 

deino/j (hábil, terrible). 
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Pero, ¿por qué no le haces lo mismo a  Atenea? 
 
AFR.  Ti/ dh/pote, w\   )/Erwj, tou\j me\n a)/llouj qeou\j kathgwni/sw a(/pantaj  -to\n 
Di/a, to\n Poseidw=, to\n   )Apo/llw, th\n   (Re/an, e)me\ th\n mhte/ra- mo/nhj de\ a)pe/xv 

th=j   )Aqhna=j kai\ e)p  )e)kei/nhj a)/puroj me/n soi h( d#/j, kenh\ de\ oi)stw=n h( fare/tra; 
 
 

 CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

mo/nhj hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de )/Erwj (Amor) y otros dos de 

keno/j (vacío). 

 

 

 

Eros responde que Atenea le intimida. 
 

ERWS. De/dia, w \ mh/ter, au)th/n: fobera\ ga/r e)sti kai\ xaroph\ kai\ deinw=j a)ndrikh/: 

o(po/tan gou=n e)nteina/menoj to\ to/con i)/w e)p )au)th/n, e)pisei/ousa to\n lo/fon e)kplh/ttei me 

kai\ u(po/tropoj gi/nomai kai\ a)porrei= mou ta\ toceu/mata e)k tw=n xeirw=n. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

o(po/tan hasta el final. 

2) Señalar dos derivados españoles de to/con (arco) y otros dos de xei/r (mano). 

 

 

 
¿Y por qué no temes a Ares? 

 
AFRODITH.  (O   )/Arhj gaªr ou) foberw/teroj h \n; kai\ o(/mwj a)fw/plisaj 
au)to\n kai\ neni/khkaj. 
 

EROS.   )Alla\ e)kei=noj e(kw\n prosi/etai/ me kai\ prokalei=tai. h(   )Aqhna= de\ 

u(fora=tai ai)ei/. 

 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Eros. 

2) Señalar dos derivados castellanos de au)to/j (él, mismo) y otros dos de 

nika/w (vencer). 
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Eros cuenta cómo una vez lo amenazó Atenea. 
 

ER. e)gw\ me\n a)/llwj pare/pthn, plhsi/on e)/xwn th\n lampa/da, h( de/:  Ei)/ moi pro/sei,  

-fhsi/- nh\ to\n pate/ra, t%= dwrati/% se diapei/rasa h)\ tou= podo\j labome/nh kai\ e)j 

to\n Ta/rtaron e)mbalou=sa h)\ au)th\ diaspasame/nh...  polla\ toiau=ta h)pei/lhse. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta lampa/da. 

2) Señalar dos derivados castellanos de lampa/j (antorcha) y otros dos de 

pou/j (pie). 
 

 
 

Eros describe el feroz aspecto de Atenea. 
 
ER. kai\ e)pi\ tou= sth/qouj e)/xei pro/swpo/n ti fobero\n kai\ e)xi/dnaij kata/komon, 

o(/per e)gw\ ma/lista de/dia: mormolu/ttetai ga/r me kai\ feu/gw, o(/tan i(/dw. 
 

AFR.    )Alla\ th\n me\n   )Aqhna=n de/diaj, w(j fh/j, kai\ th\n Gorgo/na, kai\ tau=ta mh\ 

fobhqei\j to\n kerauno\n tou= Dio/j. 
 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta de/dia 

2) Señalar dos derivados castellanos de sth/qoj (pecho) y otros dos de e)gw/ (yo). 
 

 
 

Eros respeta a las Musas por su carácter 
 

AFR.  ai( de\ Mou=sai dia\ ti/ soi a)/trwtoi kai\ e)/cw belw=n ei)si/n;  h\) ka)kei=nai lo/fouj 

e)pisei/ousi kai\ Gorgo/naj profai/nousin; 
 

ER. Ai)dou=mai au)ta/j, w \ mh/ter: semnai\ ga/r ei)si kai\ a)ei/ ti fronti/zousi kai\ peri\ %)dh\n 

e)/xousi kai\ e)gw\ pari/stamai polla/kij au)tai=j khlou/menoj u(po\ tou= me/louj. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico delas palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

semnai\ ga/r hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de %)dh/ (canto) y otros dos de 

me/loj (música). 
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Zeus está muy enfadado con Eros. 
 

ERWS.  w\ Zeu=, su/ggnwqi/ moi: paidi/on ga\r ei)mi kai\ e)/ti a)/frwn. 
 

ZEUS. Su\ paidi/on o  )/Erwj,  o(\j a)rxaio/teroj ei \ polu/   )Iape/tou;  h)\ dio/ti mh\ 
pw/gwna mhde\ polia\j e)/fusaj, dia\ tau=ta bre/foj a)cioi=j nomi/zesqai ge/rwn kai\ 

panou=rgoj w)/n; 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las  palabras subrayadas y análisis sintáctico desde h)\ 

dio/ti hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)rxai=oj (viejo, antiguo)  y otros dos de 

ge/rwn (anciano). 

 

 

 

Quiere castigarlo porque éste se burla de él obligándolo a metamorfosearse. 
 

ERWS. Ti/ dai/ se me/ga h)di/khsa o( ge/rwn w(j fh\j e)gw/, di )o(/ ti me kai\ pedh=sai 

dianov=; 
 

ZEUS.  Sko/pei, w\ kata/rate, ei) mikra/, o(\j e)moi\ me\n ou(/twj e)ntruf#=j, w(ste ou(de\n 
e)stin o(\ mh\ pepoi/hka/j me: Sa/turon, tau=ron, xruso/n, ku/knon, a)eto/n... 
 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

sko/pei hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de skope/w (observar) y otros dos de 

mikro/j (pequeño). 

 

 

 

No haces que ninguna se enamore de mí, sino de la forma que adopto. 
 

e)mou= de\ o(/lwj ou)demi/an h(/ntina e)rasqh=nai pepoi/hkaj, ou)de\ sunh=ka h(du\j 

gunaiki\ dia\ se\ gegenhme/noj, a)lla/ me dei= magganeu/ein e)p  )au)ta\j kai\ kru/ptein 

e)mauto/n: ai( de\ to\n me\n tau=ron h)\ ku/knon filou=sin, e)me\ de\ i)dw=si, teqna=sin u(po\ 

tou= de/ouj. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

a)lla\ me dei= hasta e)mauto/n. 

2) Señalar dos derivados castellanos de o(/lwj (totalmente) y otros dos de 

kru/ptw (ocultar). 
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No sólo tú, Zeus, eres desgraciado en amores, sino también Apolo. 
 

ERWS.  Ei)ko/twj: ou) ga\r fe/rousin, w\ Zeu=, qnhtai\ ou\sai, th\n sh\n pro/soyin. 
 

ZEUS.  Pw=j ou\n to\n   )Apo/llw o( Bra/gxoj kai\ o(   (Ua/kinqoj filou=sin; 
 

ERWS.   )Alla\ h( Da/fnh ka)kei=non e)/feuge kai/toi komh/thn kai\ a)ge/nenion o)/nta. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde   
)Alla\ h( Da/fnh  hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de file/w (amar) y otros dos de 

komh/thj (melenudo). 

 

 

Eros sugiere a Zeus que, para ser un Don Juan, debe cambiar su aspecto. 
 

ei) d )eqe/leij e)pe/rastoj ei \nai, mh\ e)pi/seie th\n ai)gi/da mhde\ to\n kerauno\n fe/re, 
a)ll )w(j h(/diston poi/ei seauto\n e(katerw/qen kaqeime/noj bostru/xouj, tv= mi/tr# 

tou/touj aneilhmme/noj,  porfuri/da e)xe,  u(pode/ou xrusi/daj. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde  el 

principio hasta bostru/xouj. 

2) Señalar dos derivados castellanos de poie/w (hacer) y otros dos de 

u(po/ (debajo). 
 

 

 

Zeus responde que no piensa pasar por ahí. 
 
ZEUS.   )/Apage: ou)k a)\n decai/mhn e)pe/rastoj ei \nai toiou=toj geno/menoj. 
 

ERWS.  Ou)kou=n,  w\ Zeu=,  mhde\ e)ra=n qe/le:  r(#/dion ga\r tou=to/ ge. 
 

ZEUS.  Ou)k, a)lla\ e)ra=n me/n, a)pragmone/steron de\ a)utw=n e)pitugxa/nein: 

e)pi\ tou/toij a)fi/hmi/ se. 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ou)k 

a)\n decai/mhn hasta geno/menoj. 

2) Señalar dos derivados castellanos de gen- (tema alternante de 

gi/gnomai, ”llegar a ser”) y otros dos de e)pi/ (sobre, encima de). 
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Hera está celosa de Ganimedes y se lo expone a Zeus. 
 

HRA.   )Ec ou(=1 to\ meira/kion tou=ton,  w \ Zeu=, to\ Fru/gion a)po\ th=j  )/Idhj a(rpa/saj deu=ro 
a)nh/gagej,  e(/latto/n  moi  prose/xeij  to\n  nou=n. 
 

ZEUS. Kai\ tou=to ga/r, w \   (/Hra, zhlotupei=j h)/dh a)fele\j ou(/tw kai\ a)lupo/taton; egw\ de\ 
%)/mhn tai=j gunaici\ mo/naij xaleph/n se ei \nai, o(po/sai a)\n o(milh\swsi/ moi. 
 

 

 CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde e)gw\ 

de\ %)/mhn hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de nou=j (mente) y otros dos de 

o(mile/w (tener relaciones con). 

 

 

 

No es que me gustaran tus conquistas, pero al menos no me las traías aquí. 
 

HRA.  Ou)d  )e)kei=na me\n eu\ poiei=j ou)de\ pre/ponta seaut%=, o(\j a(pa/ntwn tw=n qew=n 
despo/thj w)\n, a)polipw\n e)me\ th\n no/m% gameth/n, e)pi\ th\n gh=n ka/tei moixeu/swn 

xrusi/on h)\ Sa/turoj h)\ tau=roj geno/menoj. plh\n a)ll ) e)kei=nai me\n e)n gv= me/nousi. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta ka/tei. 

2) Señalar dos derivados castellanos de despo/thj (señor, amo) y otros dos de 

no/moj (ley). 

 

 

 
Hera sigue reprochando a Zeus su amor por Ganimedes. 

 
ou(/twj h)po/reij oi)noxo/wn, kai\ a)phgoreu/kasin a)/ra h(/ te  (/Hbh kai\ o(  (/Hfaistoj 

diakono/umenoi; su\ de\ kai\ th\n ku/lika ou)k a)\n a)/llwj la/boij par )au)tou= h)\ filh/saj 

pro/teron  au)to\n  a(pa/ntwn  o(rw/ntwn,   kai\  to\  fi/lhma/  soi  h(/dion  tou=  ne/ktaroj. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

su\ de\ kai\ hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de h(/bh (juventud) y otros dos de lab-

 (raíz de lamba/nw ”coger”). 

 
 

                                                 
1
 e)c ou=(: desde que 
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Continúa la discusión entre los dos cónyuges a cuenta de Ganimedes. 
 

ZEUS.  h)\n gou=n e)pitre/yw au)t%= ka)\n a(/pac filh=sai/ se, ou)ke/ti me/myv moi 

protimo/teron tou= ne/ktaroj oi)ome/n% to\ fi/lhma ei \nai. 
 

HRA.  Paiderastw=n ou=(toi lo/goi. e)gw\ de\ mh\ ou(/tw manei/hn, w(/ste ta\ xei/lh 

prosenegkei=n t%= malqak%= tou/t% Frugi\ ou(/twj e)kteqhlume/n%. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Zeus. 

2) Señalar dos derivados castellanos de lo/goj (palabra) y otros dos de man- (raíz 

de mai/nomai, ”volverse loco/a”). 
 

 
 

Zeus responde a las ironías de Hera con lacerantes juicios sobre Hefesto. 
 

HRA.  Ei)/qe kai\ gamh/seiaj au)to\n e)mou= ge e(/neka: me/mnhso gou=n oi=(a/ moi dia\ to\n 

oi)noxo/on tou=ton e)mparoinei=j. 
 

ZEUS.  Ou)/k, a)lla\ to\n   (/Hfaiston e)/dei to\n so\n ui(o\n oi)noxoei=n h(mi=n xwleu/onta, 

e)k th=j kami/nou h(/konta, e)/ti tw=n spinqh/rwn ana/plewn. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Zeus. 

2) Señalar dos derivados castellanos de  mnh- (raíz de mimnh/skw, “recordar”) y 

otros dos de oi \noj (vino). 

 

 
 

Hera vuelve a responder con ironías 
 
HRA.  Nu=n kai\ xwlo/j, w\ Zeu=, o(  (/Hfaistoj kai\ oi( da/ktuloi au)tou= a)na/cioi th=j 
sh=j ku/likoj kai\ a)sbo/lou mesto/j e)sti, kai\ nauti#=j o(rw=n au)to/n, e)c o(/tou2 to\n 

kalo\n komh/thn tou=ton h(   )/Idh a)ne/qreye: pa/lai de\ ou)x e(w/raj tau=ta. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde kai\ 

nauti#j hasta a)ne/qreye. 

2) Señalar dos derivados castellanos de da/ktuloj (dedo) y otros dos de 

kalo/j (bello). 
 

                                                 
2
 e)c o(/tou: desde que. 
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Debate sobre Ixión, mortal invitado a compartir el banquete de los dioses. 
 
HRA.  To\n   )Icio/na tou=ton, w\ Zeu=, poi=o/n tina to\n tro/pon h(gv=; 
 

ZEUS.   )/Anqrwpon ei \nai xrhsto/n, w\   (/Hra, kai\ sumpotiko/n: ou) ga\r 

a)\n sunh=n h(mi=n a)na/cioj tou= sumposi/ou w)/n. 
 

HRA.  )Alla\ a)na/cio/j e)stin, u(bristh/j ge w)/n: w(/ste mhke/ti sunestw. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ou) 

ga\r hasta w)/n. 

2) Señalar dos derivados castellanos de tro/poj (giro –aquí, “carácter”-) y otros 

dos de sumpo/sion (banquete). 
 

 

 

Hera cuenta a Zeus que Ixión se le ha declarado. 
 

e)pei\ de\ kai\ lo/gouj e)to/lmhse/ moi prosenegkei=n, e)gw\ me\n a)fei=sa 

au)to\n e)/ti dakru/onta kai\ prokulindou/menon, e)pifracame/nh ta\ w\ta, w()j 
mhde\ a)kou/saimi au)tou= u(bristika\ i(keteu/ontoj, a)ph=lqon soi\ fra/sousa. 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

e)pifracame/nh hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de ou\j (oído) y otros dos de a)kou/w (oír). 

 

 

 

Zeus y Hera glosan el poder del Amor. 
 
ZEUS.  o( d  )e)/rwj bi/aio/n ti/ e)sti kai\ ou)k a)nqrw/pwn mo/non a)/rxei, a)lla\ 

kai\ h(mw=n au)tw=n e)ni/ote. 
 

HRA.  Sou= me\n kai\ pan/u ou=(to/j ge despo/thj e)sti\ kai\ a)/gei se kai\ fe/rei 

th=j r(ino/j -fasi/n- e(/lkwn, kai\ su\ e(/pv au)t%= e)/nqa a)\n h(gh=tai/ soi. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde kai\ 

a)/gei hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)/rxw (comenzar y gobernar) y otros dos 

de r(i/j (nariz).  
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Zeus propone engañar a Ixión con un “robot” de Hera. 

 
ZEUS.   )All ) ei)/dwlon e)k nefe/lhj plasa/menoi au)tv= soi o(/moion, e)peida\n luqv= to\ 

sumpo/sion ka)kei=noj a)grupnv=, w(j to\ ei)ko/j, parakatakli/nwmen au)t%= fe/rontej: ou(/tw 

ga\r a)\n pau/saito a)niw/menoj oi)hqei\j tetuxhke/nai th=j e)piqumi/aj. 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

ou(/tw ga/r hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de ei)/dwlon (imagen) y otros dos de 

pla/zw (modelar). 

 

 

 
Hera pone objeciones al plan. 

 
HRA.   )All\ h( nefe/lh e)gw\ ei \nai do/cw, kai\ to\ ai)sxro\n e)p ) e)me\ poih/sei 
dia\ th\n o(moio/thta. 
 

ZEUS.  Ou)de\n tou=to fh/j. ou)/te ga\r h( nefe/lh pote\   (/Hra ge/noit  ) a)\n ou)/te 

su\ nefe/lh: o( d  ) )/Ici/wn mo/non e)capathqh/setai. 
 

 

CUESTIONES  

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Hera. 

2) Señalar dos derivados castellanos de dia/ (a través de, a causa de) y otros dos de 

o(moio/thj (semejanza). 

 

 

 

 
Vaticinatio ex eventu: la desfachatez de Ixión será inexorablemente castigada. 

 
HRA. au)xh/sei katelqw\n i)/swj kai\ dihgh/setai a(/pasi le/gwn suggegenh=sqai   

(/Hr# kai\ su/llektroj ei \nai t%= Dii/. 
 

ZEUS.  Ou)kou=n, h)/n ti toiu=ton ei)/pv, e)j to\n   (/Aidhn e)mpesw\n tro/x% a)/qlioj 

prosdeqei\j sumperienexqh/setai met  )au)tou= a)ei\ kai\ po/non a)/pauston e(/cei. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico delas palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Hera. 

2) Señalar dos derivados castellanos de kata- (hacia abajo) y otros dos de 

i)/swj (igualmente –aquí, “quizá”-) 
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Hera y Leto se critican los hijos. 
 

HRA.  Kala\ me/n, w \ Lhtoi=, kai\ ta\ te/kna e)/tekej t%= Dii/. 
 

LHTW.  Ou) pa=sai ga/r, w \   (/Hra, toiu/touj ti/ktein duna/meqa  oi=(oj  o(   (/Hfaisto/j e)stin. 
 

HRA.   )Alla\ ou=(toj me\n o( xwlo\j o(/mwj xrh/simo/j ge e)sti texni/thj w)\n a)\ristoj kai\ 

katakeko/smhken h(mi=n to\n ou)rano/n kai\ th\n    )Afrodi/thn e)/ghme. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Leto. 

2) Señalar dos derivados castellanos de du/namai (poder) y otros dos de 

a)/ristoj (el mejor).  

 

 

 

Hera continúa, despachándose a gusto con Ártemis. 
 

oi( de\ soi\ pai=dej h( me\n au)tw=n a)rrenikh\ pe/ra tou= metri/ou kai\ 

o)/reioj, kai\ to\ teleutai=on e)j th\n Skuqi/an a)pelqou=sa pa/ntej i)/sasin oi=(a 

e)sqi/ei cenoktonou=sa kai\ mimoume/nh tou\j Sku/qaj a)nqrwpofa/gouj o)/ntaj. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

pa/ntej hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de  pai=j (niño) y otros dos de 

mime/omai (imitar).  

 

 

 

Y con Apolo. 
 

o( de\  )Apo/llwn prospoiei=tai me\n pa/nta ei)de/nai kai\ toceu/ein kai\ kiqari/zein kai\ 

i)atro\j ei \nai kai\ manteu/esqai, kai\ katasthsa/menoj e)rgasth/ria th=j mantikh=j to\ me\n 

e)n Delfoi=j, to\ de\ en) Kla/r% kai\ en) Didu/moij e)capat#= tou\j xrwme/nouj au)t%=. 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

katasthsa/menoj hasta el final.  

2) Señalar dos derivados castellanos de i)atro/j (médico) y otros dos de 

mantikh/ (adivinación).  
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Leto defiende a sus hijos. 
 

LHTW.  Tau=ta me/ntoi ta\ te/kna, h( ceno/ktonoj kai\ o( yeudo/mantij, oi \da o(/pwj 
lupei= se o(rwme/na e)n toi=j qeoi=j, kai\ m/alista o(po/tan h( me\n e)pai/nhtai e)j to\ 

ka/lloj,  o(  de\  kiqari/zv  e)n  t%=  sumposi/%  qaumazo/menoj  u(f  ) a(pa/ntwn. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta  e)n toi=j qeoi=j. 

2) Señalar dos derivados castellanos de yeudo- (falso) y otros dos de qeo/j (dios). 
 

 

 

Hera critica duramente a Ártemis por el castigo infligido a Acteón. 
 

HRA.  h( de\ kalh/ sou parqe/noj ou(/tw kalh/ e)stin, w(/ste e)pei\ e)/maqen 

o)fqei=sa u(po\ tou=   )Aktai/wnoj, fobhqei=sa mh\ o( neani/skoj e)cagoreu/sv to\ 

ai \sxoj au)th=j, e)pafh=ken au)t%= tou\j ku/naj. 
 
 

CUESTIONES 

 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

fobhqei=sa hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de manqa/nw (aprender) y otros dos de 

ku/wn (perro). 

 

 

 
Leto contraataca golpeando a Hera donde más le duele 

 
LHTW.  Me/ga, w\   (/Hra, fronei=j, o(/ti cu/nei t%= Dii/ kai\ sumbasileu/eij au)t%=, kai\ 
dia\ tou=to u(bri/zeij a)de/wj: plh\n a)ll )o)/yomai/ se met  )o)li/gon au\qij dakru/ousan, 
o(po/tan  se  katalipw\n  e)j  th\n  gh=n  kati/v  tau=roj  h)\  ku/knoj  geno/menoj.  

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico delas palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

plh\n hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de o)/p- (raíz con la que se forma el futuro de 

o(ra/w ” ver”) y otras dos de o)li/goj (poco). 
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12. El juicio de Paris. 

 

Zeus confía a Hermes la celebración del juicio de Paris. 
 
ZEUS.  (Ermh=, labw\n touti\ to\ mh=lon a)/piqi e)j th\n Frugi/an para\ to\n Pria/mou pai=da to\n 

bouko/lon kai\ le/ge pro\j au)to\n o(/ti Se/, w \ Pa/ri, e)peidh\ kalo/j te au)to\j ei \ kai\ sofo\j ta\ 

e)rwtika/, keleu/ei o( Zeu\j dika/sai tai=j qeai=j, h(/tij h( kalli/sth e)sti/. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Se/, 

w\ Pa/ri, hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de para/ (junto a) y otros dos de 

sofo/j (sabio). 

 

 

 

 

Zeus disculpa su asistencia. 
 

tou= de\ a)gw=noj to\ a \qlon h( nikw=sa labe/tw to\ mh=lon.  w(/ra de\ h)/dh kai\ u(mi=n 
au)tai=j a)pie/nai para\ to\n dikasth/n. e)gw\ ga\r a)pwqou=mai th\n di/aitan e)p )i)/shj 

te u(ma=j a)gapw=n kai\ ei)/ ge oi=(o/n te h \n, h(de/wj a)\n a(pa/saj nenikhkui/aj ei \don. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

ejgw; gavr hasta el final (hay un período hipotético irreal). 

2) Señalar dos derivados castellanos de a\qlon (premio) y otros dos de w(/ra 

(período de tiempo). 

 

 

 
Afrodita está muy confiada en el resultado. 

 
AFRODITH.    )Egw\ me/n, w\ Zeu=, ei) kai\ to\n Mw=mon au)to\n e)pisth/seiaj 

h(mi=n dikasth/n, qarrou=sa badiou=mai pro\j th\n e)pi/deicin: ti/ ga\r a)\n kai\ 

mwmh/saito/ mou; xrh\ de\ kai\ tau/taij a)re/skein to\n a)/nqrwpon. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

xrh\ hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de   )Afrodi/th (Afrodita) y otros dos de 

a)/nqrwpoj (hombre). 
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Hera replica a Afrodita y Zeus pregunta su opinión a Atenea.  
 
HRA. Ou)d  )h(mei=j,  w\  )Afrodi/th,  de/dimen,  ou)d  )a)\n o(   )/Arhj o( so\j 

e)pitrapv= th\n di/aitan. a)lla\ dexo/meqa kai\ tou=ton, o(/stij a)\n v \, to\n Pa/rin. 
 

ZEUS.  \H kai\ soi\ tau=ta, w\ quga/ter, sundokei=; ti/ fh/j; a)postre/fv kai\ 

e)ruqri#=j; 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Hera. 

2) Señalar dos derivados castellanos de sun- (con-) y otros dos de 

e)ruqria/w (enrojecer). 

 

 

 
Recomendación de Zeus antes del juicio. 

 

e)sti me\n i)/dion to\ ai)dei=sqai ta/ ge toiau=ta u(mw=n tw=n parqe/nwn: e)pineu/eij de\ 

o(/mwj. a)/pite ou\n kai\ o(/pwj mh\ xaleph/nhte t%= dikastv ai( nenikhme/nai mhde\ 
kako\n e)ntri/yhsqe t%= neani/sk%: ou) ga\r oi=(o/n te e)p  )i)/shj pa/saj ei \nai kala/j. 
 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ou) 

ga\r hasta el final.  

2) Señalar dos derivados castellanos de i)/dioj (propio, particular) y otros dos de 

parqe/noj (virgen). 

 

 

 

Emprenden la marcha bajo los buenos auspicios de Hermes. 
 

ERMHS.  Proi ?wmen me\n eu)qu\ th=j Frugi/aj, e)gw\ me\n h(gou/menoj, u(mei=j de\ mh\ 
brade/wj a)kolouqei=te/ moi, kai\ qarrei=te. oi \da e)gw\ to\n Pa/rin, neani/aj e)sti\ 

kalo\j kai\ ta\ a)/lla e)rwtiko\j kai\ ta\ toiau=ta kri/nein i(kano/tatoj. ou)k a)\n 

dika/seie kakw=j 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta qarrei=te. 

2) Señalar dos derivados castellanos de h(ge/omai (guiar) y otros dos de 

a)kolouqe/w (acompañar). 
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Afrodita indaga la forma de influir sobre Paris. 
 

AFR.  Tou=to me\n a(/pan a)gaqo\n kai\ pro\j e)mou= legeij, to\ di/kaion h(mi=n 

ei \nai to\n dikasth/n. po/tera de\ a)/gamo/j e)stin h)\ kai\ gunh/ tij au)t%= 
su/nestin; 
 

ERMHS.  Ou) pantelw=j a)/gamoj, w\  )Afrodi/th. 
 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

Tou=to hasta dikasth/n. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)gaqo/j (bueno) y otros dos de 

gunh/ (mujer). 
 
 

Hermes describe la situación sentimental de Paris. 
 

AFRODITH.  Pw=j le/geij; 
 

ERMHS.  Dokei= tij au)t%= sunoikei=n   )Idai=a gunh/,  i(kanh\ me/n,  a)groi=koj 

de\ kai\ deinw=j o)rei=oj. a)ll  )ou) sfo/dra prose/xein au)tv= e)/oike. ti/noj d  )ou\n 
e(/neka tau=ta e)rwt#=j; 
 

AFRODITH.    )/Allwj h)ro/mhn. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

Dokei= hasta e)/oike. 

2) Señalar dos derivados castellanos de   /(Ermhj (Hermes) y otros dos de a)/lloj 
(otro). 

 
 

 

Atenea protesta por los cuchicheos que se traen Afrodita y Hermes. 
 

AQHNA.  Parapresbeu/eij, w\ ou=(toj, i)di/# pa/lai tau/tv koinologou/menoj. 
 

ERMHS.  Ou)de/n, w\   )Aqhna=, deino\n ou)de\ kaq  )u(mw=n, a)ll  )h(/reto/ me ei) 
a)/gamoj o( Pa/rij e)sti/n. 
 

AQHNA.   (Wj dh\ ti/ tou=to polupragmonou=sa; 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta koinologou/menoj. 

2) Señalar dos derivados castellanos de pa/lai (de hace tiempo) y otros dos de 

deino/j (terrible). 
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Pero ella también busca la forma de entrarle. 
 

AQHNA. tw=n polemikw=n e)/stin au)t%= e)piqumi/a kai\ filo/doco/j tij h)\ to\ pa=n 

bouko/loj;  
 

ERMHS.  To\ me\n a)lhqe\j ou)k e)/xw ei)pei=n, ei)ka/zein de\ xrh\ ne/on o)/nta kai\ tou/twn  

o)re/gesqai tuxei=n kai\ bou/lesqai a)\n prw=ton au)to\n ei \nai kata\ ta\j ma/xaj. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

ei)ka/zein hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de prw=toj (primero) y otros dos de 

ma/xh (batalla). 

 

 

 
Hermes divisa desde el aire a Paris. 

 
ERMHS. ou)x o(r#=j boi ?dia kata\ to\n e)mo\n ou(twsi\ da/ktulon e)k me/swn tw=n 
petrw=n proerxo/mena kai/ tina e)k tou= skope/lou kataqe/onta kalau/ropa e)/xonta 

kai\ a)nei/rgonta mh\ pro/sw diaski/dnasqai th\n a)ge/lhn; 
 

HRA.   (Orw= nu=n, ei)/ ge e)kei=no/j e)stin. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas ya análisis sintáctico desde el 

principio hasta kataqe/onta. 

2) Señalar dos derivados castellanos de da/ktuloj (dedo) y otros dos de 

me/soj (medio). 
 

 

 
Hera recuerda a Afrodita uno de sus devaneos. 

 

HRA.  e)pei\ de\ katabebh/kamen,  w(/ra soi,  w\   )Afrodi/th,  proie/nai kai\ 
h(gei=sqai h(mi=n th=j o(dou=:  su\ ga/r,  w(j to\ ei)ko/j,  e)/mpeiroj ei\ tou= xwri/ou 
polla/kij,   w(j  lo/goj,   katelqou=sa  pro\j   )Agxi/shn. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta o(dou= 

2) Señalar dos derivados castellanos de o(do/j (camino) y otros dos de 

e)/mpeiroj (experimentado). 
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Hermes evoca una antigua misión. 
 
ERMHS.    )All  )e)gw\ u(mi=n h(gh/somai: kai\ ga\r au)to\j e)ndie/triya tv=   )/Idv, 

o(po/te o( Zeu\j h(/ra tou= meiraki/ou tou= Frugo/j. kai\ polla/kij deu=ro h \lqon 
u(p  )e)kei/nou katapemfqei\j ei)j e)piskoph\n tou= paido/j. 
  
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde kai\ 

polla/kij hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de e)piskoph/ (cuidado) y otros dos de 

pai=j (niño). 

 

 

 

Encuentro del grupo con Paris. 
 

ERMHS.  Xai=re, w\ bouko/le. 
 

PARIS.  Nh\ kai\ su/ ge, w\ neani/ske. ti\j de\ w)\n deu=ro afi=cai pro\j h(ma=j; h)\ 
ti/naj tau=taj a)/geij ta\j gunai=kaj; ou) ga\r e)pith/deiai o)reopolei=n, ou(/tw 

ge ou\sai kalai/. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas ya análisis sintáctico desde ou) 

ga\r hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de bouko/loj (pastor) y otros dos de 

w)/n (part. de ei)mi/). 
 

 

 
Hermes presenta a las diosas y tranquiliza a Paris. 

 
ERMHS.   )All )ou) gunai=ke/j ei)sin,  (/Hran de/,  w \ Pa/ri,  kai\  )Aqhna=n kai\  )Afrodi/thn 

o(r#=j,  ka)me\ to\n  (Ermh=n a)pe/steilen o( Zeu/j.  a)lla\ ti/ tre/meij kai\ w)xri#=j;  mh\ de/diqi: 

xalepo\n ga\r ou)de/n:  keleu/ei de/ se dikasth\n gene/sqai tou= ka/llouj au)tw=n. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas ya análisis sintáctico desde 

keleu/ei hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de gunh/ (mujer) y otros dos de 

a)poste/llw (enviar). 
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Paris trata de eludir tamaña responsabilidad. 
 
PARIS.  pw=j a)\n ou\n, w\ de/spota   (Ermh=,  dunhqei/hn e)gw\ qnhto\j au)to\j kai\ 

a)groi=koj w)\n dikasth\j gene/sqai parado/cou qe/aj kai\ mei/zonoj h)\ kata\ 

bouko/lon; ta\ ga\r toiau=ta kri/nein tw=n a(brw=n ma=llon kai\ a)stikw=n. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta bouko/lon. 

2) Señalar dos derivados castellanos de despo/thj (amo, señor) y otros dos de 

para/docoj (increíble). 
 
 

 
En vista de que no puede escaparse, pide inmunidad. 

 

ERMHS.  Ou)k oi \da plh\n ou)x oi=(o/n te a)nadu=nai pro\j tou= Dio\j kekleusme/non. 
 

PARIS.   (/En tou=to,  w\  (Ermh=,  pei=son au)ta/j,  mh\ xalepw=j e)/xein moi ta\j du/o 
ta\j nenikhme/naj,  a)lla\ mo/nwn tw=n o)fqalmw=n h(gei=sqai th\n diamarti/an.  
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico 

desde pei=son hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de mo/noj (solo) y otros dos de 

o)fqalmo/j (ojo). 

 

 

 
Paris pregunta si puede verlas en todo su esplendor. 

 

ERMHS.  w(/ra de/ soi h)/dh perai/nein th\n kri/sin. 
 

PARIS.  Peiraso/meqa: ti/ ga\r a)\n kai\ pa/qoi tij; e)kei=no de\ prw=ton ei)de/nai 

bou/lomai: po/tera ecarkh/sei skopei=n au)ta/j, w(j e)/xousin, h)\ kai\ a)podu=sai 

deh/sei pro\j to\ a)kribe\j th=j e)ceta/sewj; 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

e)kei=no hasta bou/lomai. 

2) Señalar dos derivados castellanos de kri/sij (decisión, juicio) y otros dos de 

paq- (raíz de pa/sxw, “sufrir, experimentar”). 
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Paris, como juez, decide las normas. 

 

ERMHS.  Tou=to me\n so\n a)\n ei)/h tou= dikastou=,  kai\ pro/statte,  o(/pv kai\ qe/leij. 
 

PARIS.    (/Opv kai\ qe/lw;  gumna\j i)dei=n bou/lomai. 
 

ERMHS.    )Apo/dute,  w\ au=(tai:  su\ de\ e)pisko/pei.  e)gw\ de\ a)pestra/fhn. 
 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico delas palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta qe/leij. 

2) Señalar dos derivados castellanos de gumno/j (desnudo) y otros dos de i)d- (raíz 

del aoristo de o(ra/w ”ver”). 

 

 

 

Hera quiere demostrar que posee más encantos que los que le atribuye Homero. 
 
HRA.  Kalw=j,  w\ Pa/ri:  kai\ prw/th  ge  a)podu/somai,  o(/pwj ma/qvj o(/ti mh\ 
mo/naj e)/xw  ta\j  w)le/naj  leuka\j  mhde\  t%=  bow=pij  ei \nai  me/ga  fronw=,  
e)p  )i)/shj  de/  ei)mi   pa=sa  kai\  o(moi/wj  kalh/. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde kai\ 

prw/th hasta leuka/j. 

2) Señalar dos derivados castellanos de manqa/nw (aprender) y otros dos de 

leuko/j (blanco). 

 

 

 

Atenea no quiere que Afrodita haga trampas. 
 

PARIS.    )Apo/duqi  kai\  su/,   w\   )Afrodi/th. 
 

AQHNA.  Mh\ pro/teron a)podu/svj au)th/n, w\ Pa/ri, pri\n a)\n to\n kesto\n apo/qhtai 
-farmaki/j ga/r e)sti- mh/ se katagoeu/sv di )au)tou=. kai/toi ge e)xrh=n mhde\ ou(/tw 

kekallwpisme/nhn parei=nai mhde\ tosau=ta e)ntetrimme/nhn xrw/mata. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

kai/toi hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de dia/ (a través de) y otros dos de 

xrw=ma (color). 
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Afrodita replica a Atenea que no emplee artes intimidatorias. 
 
AFR.  Ti/ ou\n ou)xi\ kai\ su/, w\   )Aqhna=, th\n ko/run a)felou=sa yilh\n th\n kefalh\n 
e)pideiknu/eij, a)ll  )e)pisei/eij to\n lo/fon kai\ to\n dikasth\n fobei=j; h)\ de/diaj mh/ 

soi e)le/gxetai to\ glauko\n tw=n o)mma/twn a)/neu tou= foberou= blepo/menon; 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta e)pideknu/eij. 

2) Señalar dos derivados castellanos de kefalh/ (cabeza) y otros dos de 

fobe/w (asustar).  

 

 
 

Ante el atónito Paris, tiene lugar el strip-tease. 
 
PARIS.   \W Zeu= tera/stie th=j qe/aj, tou= ka/llouj, th=j h(donh=j. oi(/a me\n h( 
parqe/noj, w(j de\ basiliko\n au(/th kai\ semno\n a)pola/mpei kai\ a)lhqw=j a)/cion tou= 

Dio/j, o(r#= de\ h(/de h(de/wj kai\ glafuro/n ti kai\ prosagagw\n emeidi/asen. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

oi(/a hasta Dio/j. 

2) Señalar dos derivados castellanos de h()donh/ (placer) y otros dos de 

parqe/noj (virgen). 
 

 

 
A continuación Paris propone la entrevista personal. 

 
PARIS.  a)ll )h)/dh me\n a(/lij e)/xw th=j eu)daimoni/aj: ei) dokei= de/, kai\ i)di/# 

kaq  )e(ka/sthn e)pidei=n bou/lomai, w(j nu=n ge a)mfi/bolo/j ei)mi kai\ ou)k oi \da 
pro\j ti/ a)poble/yw pa/ntv ta\j o)/yeij perispw/menoj. 
 

AFRODITH.  Ou(/tw poiw=men. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde kai\ 

ou)k oi \da hasta perispw/menon. 

2) Señalar dos derivados castellanos de bou/lomai (querer) y otros dos de a)mfi 
(a ambos lados). 
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Hera fracasa en su intento de sobornar a Paris. 

 
HRA.  ka)peida/n me a)kribw=j i)/dvj, w(/ra soi kai\ a)/lla skopei=n, ei) kala/ 

soi kai\ ta\ dw=ra th=j yh/fou th=j e)mh=j. h)\n ga/r me, w\ Pa/ri, dika/svj ei \nai 
kalh/n, a(pa/shj e)/sv th=j   )Asi/aj despo/thj. 
 

PARIS.  Ou)k e)pi\ dw=roij ta\ h(me/tera. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas ya análisis sintáctico desde el 

principio hasta th'" ejmh'". 

2) Señalar dos derivados castellanos de e)pi/ (encima de) y otros dos de 

dw=ron (regalo). 
 

 

 

Y  a  Atenea le ocurre lo mismo. 
 

AQHNA.  h)/n me, w\ Pa/ri, dika/svj kalh/n, ou)/pote h(/ttwn a)/pei e)k ma/xhj, 
a)ll  )a)ei kratw=n. polemisth\n ga/r se kai\ nikhfo/ron a)perga/somai. 
 

PARIS.  Ou)de/n, w\  )Aqhna=, dei= moi pole/mou kai\ ma/xhj. ei)rh/nh ga/r, w(j 
o(r#=j, ta\ nu=n e)pe/xei th\n Frugi/an te kai\ Ludi/an. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Atenea. 

2) Señalar dos derivados castellanos de krate/w (dominar) y otros dos de 

po/lemoj (guerra).  

 

 

 
Afrodita prueba con sus propias artes. 

 

AFRODITH.  e)/prepe de\ h(/dh soi kai\ gegamhke/nai, mh\ me/ntoi a)groiko/n tina kai\ 

xwri=tin, oi=(ai kata\ th\n  )/Idhn ai( gunai=kej, a)lla/ tina e)k th=j  (Ella/doj, h)\   

)Argo/qen h)\ e)k Kori/nqou h\) La/kainan, oi((aper h(  (Ele/nh e)sti/, ne/a kai\ kalh/. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta gunai=kej. 

2) Señalar dos derivados castellanos de  (Ella/j (Grecia) y otros dos de 

ne/oj (nuevo, joven). 
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Afrodita le promete el amor de Helena. 
 

AFRODITH.  e)kei/nh ga\r dh\ ei) kai\ mo/non qea/saito/ se -eu\ oi \da e)gw/- 
pa/nta a)polipu=sa kai\ parasxou=sa e(auth\n e)/kdoton e(/yetai kai\ 

sunoikh/sei. pa/ntwj de\ kai\ su\ a)kh/koa/j ti peri\ au)th=j. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta sunoikh/sei. 

2) Señalar dos derivados castellanos de eu\ (bien) y otros dos de pa=j (todo). 
 

 

 

A petición de Paris, Afrodita describe a Helena. 
 
PARIS.  nu=n de\ h(de/wj a)\n a)kou/saimi/ sou ta\ pa/nta dihgoume/nhj. 
 

AFRODITH.  Au(/th quga/thr me/n e)sti Lh/daj th=j kalh=j, e)f )h(\n o( Zeu\j 

kate/pth ku/knoj geno/menoj. 
 

PARIS.  Poi/a de\ th\n o)/yin e)sti/; 
 

AFRODITH.  Leukh\ me/n, oi=(an ei)ko\j e)k ku/knou gegennhme/nhn. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta  geno/menoj. 

2) Señalar dos derivados castellanos de kalo/j (bello) y otros dos de 

pe/tomai (volar). 
 

 

 

Historial amoroso de Helena. 
 

AFR.  ou) mh\n a)ll )e)peidh/per e)j a)kmh\n kate/sth, pa/ntej oi( a)/ristoi tw=n   

)Axai/wn e)pi\ th\n mnhstei/an a)ph/nthsan, proekri/qh de\ Mene/lewj tou= 

Pelopidw=n ge/nouj. ei) de\ qe/loij, e)gw/ soi katapra/comai to\n ga/mon. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta aph/nthsan. 

2) Señalar dos derivados castellanos de ge/noj (género, familia) y otros dos de 

a)/ristoj (el mejor). 



LUCIANO DE SAMOSATA 

 23 

 
 

Afrodita da instrucciones a Paris para contactar con Helena. 
  

AFR.  Su\ me\n a)podhmh/seij w(j e)pi\ qe/an dh\ th=j  (Ella/doj, ka)peida\n 

a)fi/kv e)j th\n Lakedai/mona, o)/yetai/ se h(   (Ele/nh. tou)nteu=qen de\ e)mo\n 

a)\n ei)/h to\ e)/rgon, o(/pwj e)rasqh/setai/ sou kai\ a)kolouqh/sei. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico delas palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta   (Ele/nh. 

2) Señalar dos derivados castellanos de e)/rgon (obra, trabajo) y otros dos de 

a)kolouqe/w (seguir, acompañar). 
 

 

 

Ante la desconfianza de Paris, Afrodita promete la ayuda de sus hijos. 
 
PARIS.  Tou=to au)to\ kai\ a)/piston ei \nai/ moi dokei=, to\ a)polipou=san to\n a)/ndra 
e)qelh/sai barba/r% kai\ ce/n% sunekpleu=sai. 
 

AFR.  Qa/rrei tou/tou ge e(/neka. pai=de ga/r moi e)sto\n du/o kalw/,   (/Imeroj kai\  

)/Erwj. tou/tw soi parado/sw h(gemo/ne th=j o(dou= genhsome/nw. 

 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de los duales que aparecen en el texto y análisis sintáctico 

de lo que dice Paris. 

2) Señalar dos derivados castellanos de ba/rbaroj (bárbaro) y otros dos de 

ce/noj (extranjero). 

 

 

 
Afrodita describe el modus operandi de sus hijos y ayudantes. 

 
AFRODITH.  kai\ o( me\n  )/Erwj o(/loj parelqw\n e)j au)th\n a)nagka/sei th\n gunai=ka 

e)ra=n, o( d  ) )/Imeroj au)t%= soi perixuqei\j i(merto\n te/ se qh/sei kai\ era/smion, kai\ 

au)th\ de\ sumpra/cw parou=sa kai\ deh/somai tw=n Xari/twn a)kolouqei=n. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta e)ra=n. 

2) Señalar dos derivados castellanos de pra/ttw (hacer) y otros dos de 

xa/rij (gracia). 
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Paris empieza a ilusionarse por la aventura. 
 
PARIS.   (/Opwj me\n tau=ta xwrh/sei, a)/dhlon, w\  )Afrodi/th: plh\n e)rw= ge h)/dh th=j  
(Ele/nhj kai\ ou)k oi \d  )o(/pwj kai\ o(ra=n au)th\n oi)/omai kai\ ple/w eu)qu\ th=j  (Ella/doj 
kai\ tv= Spa/rtv e)pidhmw= kai\ e)pa/neimi e)/xwn th\n gunai=ka, kai\ a)/xqomai o(/ti mh\ 

tau=ta h)/dh pa/nta poiw=. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta w\   )Afrodi/th. 
2) Señalar dos derivados castellanos de e)pidhme/w (viajar) y otros dos de 

poie/w (hacer). 
 

 

 
Afrodita le recuerda otra vez las condiciones. 

 
AFRODITH. Mh\ pro/teron e)rasqv=j, w\ Pa/ri, pri\n e)me\ th\n promnh/strian 
kai\ numfagwgo\n a)mei/yasqai tv= kri/sei: pre/poi ga\r a\)n ka)me\ nikhfo/ron 

u(mi=n sumparei=nai kai\ e(orta/zein a(/ma kai\ tou\j ga/mouj kai\ ta\ e)pini/kia. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

pre/poi hasta el final. 

2) Señalar dos derivados de -agwgo/j (portador) y otros dos de -fo/roj (portador). 
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En el Hades, Protesilao acusa a Helena de sus desgracias. 
 

PRWTESILAOS.  dia\ tau/thn, w\  )Aiake/, a)pe/qanon h(mitelh= me\n to\n do/mon 

katalipw\n xh/ran te th\n neo/gamon gunai=ka. 
 

AIAKOS.  Ai)tiw= toi/nun to\n Mene/laon, o(/stij u(ma=j u(pe\r toiau/thj gunaiko\j e)pi\ 

Troi/an h)/gagen. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Protesilao. 

2) Señalar dos derivados castellanos de h(mi- (semi-) y otros dos de ga/moj 
(casamiento, boda ). 
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 Menelao se defiende y señala a Paris. 

 
MENELAOS.  Ou)k e)me/, w\ be/ltiste, a)lla\ dikaio/teron to\n Pa/rin, o(\j e)mou= tou= 

ce/nou th\n gunai=ka para\ pa/nta ta\ di/kaia %)/xeto a(rpa/saj: ou=(toj ga\r ou)x u(po\ 

sou= mo/nou, a)ll )u(po\ pa/ntwn  (Ellh/nwn te kai\ barba/rwn a)/cioj a)/gxesqai. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de la oración 

de relativo. 

2) Señalar dos derivados castellanos de  (Ellh/n (griego) y otros dos de ba/rbaroj 
(bárbaro). 

 

 

 

Paris se justifica culpando a Eros. 
 

PARIS.  e)rwtiko\j ga\r kai\ au)to/j ei)mi kai\ t%= au)t%= qe%= kate/sxhmai. oi \sqa de\ 
w(j a)kou/sion ti/ e)sti kai/ tij h(ma=j dai/mwn a)/gei e)/nqa a)/n e)qe/lv, kai\ a)du/nato/n 

e)stin a)ntita/ttesqai au)t%=. 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

oi \sqa hasta el final. 

2)  Señala dos derivados castellanos de dai/mwn (dios) y otros dos de a)nti- 
(contra-). 

 

 

 

Éaco argumenta, como un sinégoro, en defensa de Eros. 
 

PRWTESILAOS.  ei)/qe ou\n moi to\n   )/Erwta e)ntau=qa labei=n dunato\n h \n. 
 

AIAKOS.   )Egw/ soi kai\ peri\ tou=   )/Erwtoj a)pokrinou=mai ta\ di/kaia. fh/sei ga\r 

au)to\j me\n tou= e)ra=n t%= Pa/ridi i)/swj gegenh=sqai ai)/tioj, tou= qana/tou de/ soi 

oude/na a)/llon, w\ Prwtesi/lae, h)\ seauto/n. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

fh/sei ga\r hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de ai)/tioj (causante) y otros dos de qa/natoj 
(muerte). 
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Éaco concluye explicando las circunstancias de la muerte de Protesilao.  

 

e)klaqo/menoj th=j neoga/mou gunaiko/j,  e)pei\ prosefe/resqe tv= Trwa/di,  ou(/twj 

filokindu/nwj kai\ a)ponenohme/nwj proeph/dhsaj tw=n a)/llwn do/chj e)rasqei/j,    

di  )h(\n prw=toj en tv= a)poba/sei a)pe/qanej. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

ou(/twj hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de do/ca (opinión, gloria) y otros dos de 

prw=toj (primero). 

 

 

Finalmente, Protesilao echa la culpa al Destino. 
 

PRWTESILAOS.  Ou)kou=n kai\ u(pe\r e)mautou= soi, w\ Ai)ake/, a)pokrinou=mai 
dikaio/tera: ou) ga\r e)gw\ tou/twn ai)/tioj, a)ll )h( Moi=ra kai\ to\ e)c a)rxh=j ou(/twj 

e)pikeklw=sqai. 
 

AIAKOS.   )Orqw=j: ti/ ou\n tou/touj ai)ti#=j; 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico delo que 

dice Protesilao. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)rxh/ (principio) y otros dos de o)rqo/j 
([cor]recto). 
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Protesilao se presenta a Plutón y Perséfone  y les pide volver a vivir. 

 

PLOUTWN.  Su\ de\ ti/nwn de/v par  )h(mw=n; h)\ ti/j w)\n tugxa/neij; 
 

PRWTESILAOS.  Ei)mi\ me\n Prwtesi/laoj o(  )Ifi/klou Fula/kioj sustratiw/thj 

tw=n   )Axai/wn kai\ prw=toj a)poqanw\n tw=n e)p  ) )/Ili/%. de/omai de\ a)feqei\j o)li/gon 

a)nabiw=nai pa/lin. 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Protesilao. 

2) Señalar dos derivados castellanos de o)li/goj (poco) y otros dos de pa/lin (al 

revés, de nuevo, re-). 
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No lo pide por él, sino por su mujer. 

 

PRWTESILAOS.   )All ) ou) tou= zh=n,   )Aidwneu=, e)rw= e)/gwge, th=j gunaiko\j de/, h(\n 

neo/gamon e)/ti e)n t%= qala/m% katalipw\n %)xo/mhn a)pople/wn, ei \ta o( kakodai/mwn 
e)n tv= a)poba/sei a)pe/qanon u(po\ tou=  (/Ektoroj.  

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta a)pople/wn. 

2) Señalar dos derivados castellanos de qa/lamoj (lecho nupcial) y otros dos de 

u(po/ (debajo). 
 

 

Quiere volver a verla brevemente y regresar al Hades. 
 

PRWT.  o( ou\n e)/rwj th=j gunaiko\j ou) metri/wj a)poknai/ei me, w\ de/spota, kai\ 
bou/lomai ka)\n pro\j o)li/gon o)fqei\j au)tv= katabh=nai pa/lin.  
 

PLOUTWN.  Ou)k e)/piej, w\ Prwtesi/lae, to\ Lh/qhj u(/dwr; 
 

PRWT.  Kai\ ma/la, w\ de/spota: to\ de\ pra=gma u(pe/rogkon h \n. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde kai\ 

bou/lomai hasta pa/lin. 

2) Señalar dos derivados castellanos de u(/dwr (agua) y otros dos de pra=gma 
(cosa, asunto). 

 

 

 

Protesilao no se resigna a esperar hasta que ella llegue. 
 

PLOUTWN.  Ou)kou=n peri/meinon: a)fi/cetai ga\r ka)kei/nh pote\ ou)de/ se a)nelqei=n 

deh/sei. 
 

PRWTESILAOS.   )All )ou) fe/rw th\n diatribh/n, w\ Plou/twn: h)ra/sqhj de\ kai\ 
au)to\j h)/dh kai\ oi \sqa oi=(on to\ e)ra=n e)sti/n. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Protesilao. 

2) Señalar dos dewrivados castellanos de a)na- (arriba) y otros dos de diatribh/ 
(espera>entretenimiento). 
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Protesilao hace una oferta a Plutón. 

 

PLOUT. Ei \ta ti/ se o)nh/sei mi/an h(me/ran a)nabiw=nai met )o)li/gon ta\ au)ta\ 
o)duro/menon; 
 

PRWT. Oi \mai pei/sein ka)kei/nhn a)kolouqei=n par )u(ma=j, w(/ste a)nq )e(no\j du/o 
nekrou\j  lh/yv  met  )o)li/gon. 
 

PLOUT.  Ou) qe/mij gene/sqai tau=ta ou)de\ ge/gone pw/pote. 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Protesilao. 

2) Señalar dos derivados castellanos de h(me/ra (día) y otros dos de nekro/j 
(muerto). 

 

 

 

Protesilao aduce precedentes y Plutón le recuerda su aspecto de cadáver. 
 

PRWT.   )Orfei= ga\r di )au)th\n tau/thn th\n ai)ti/an th\n Eu)rudi/khn pare/dote kai\ 

th\n o(mogenh= mou   )/Alkhstin parepe/myate   (Hraklei=  xarizo/menoi. 
 

PLOUT. Qelh/seij de\ ou(/twj krani/on gumno\n w)\n kai\ a)/morfon tv= kalv= sou 

e)kei/nv nu/mfv fanh=nai; 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de lo que 

dice Plutón. 

2) Señalar dos derivados castellanos de o(mogenh/j (de la misma familia) y otros 

dos de -morfoj (con forma de). 

 

 

 

Perséfone intercede en  favor de Protesilao. 
 

FERSEFONH.  Ou)kou=n, w\ a)/ner, su\ kai\ tou=to i)/asai kai\ to\n   (Ermh=n ke/leuson, 
e)peida\n e(n t%= fwti\ h)/dh o( Prwtesi/laoj v \, kaqiko/menon tv= r(a/bd% neani/an 
eu)qu\j kalo\n a)perga/sasqai au)to/n, oi(=oj h \n  e)k tou= pastou=.  
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde kai\ to\n   

(Ermh=n hasta au)to/n. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)nh/r (hombre, varón) y otros dos de fw=j 
(luz). 

 


