
GRIEGO II 

CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA)   JULIO    2019 

OPCIÓN B 

ὁ ὲν νο εὺς ἐξέθηκεν τὸ βρέφος εἰς Κιθαιρῶνα· βουκόλοι δὲ Πολύβου τοῦ Κορινθίων

βασιλέως τὸ βρέφος εὑρόντες ρὸς τὴν αὐτοῦ γυναῖκα Περίβοιαν ἤνεγκον ἡ δὲ

ἀνελοῦσα ὑ οβάλλεται καὶ τὰ σφυρὰ θερα εύσασα αὐτὸν καλεῖ Οἰδί οδα

Notas: 1. ἐξέθηκεν: 3ª persona singular del aoristo indicativo activo de ἐκτίθημι. 2. Πόλυβος ου ὁ: “Pólibo”. 3. Κορίνθιος 
α ον: “corintio”. 4. εὑρόντες: participio de aoristo activo de εὑρίσκω. 5. Περίβοια ας ἡ: “Peribea”. 6. ἤνεγκον: indicativo 
de aoristo activo de φέρω. 7. ἀνελοῦσα: participio de aoristo activo de ἀναιρέω. 8. De ὑποβάλλομαι: “adoptar”. 9. 
Οἰδίπους ποδος ὁ:“Edipo”. 

Entonces, el pastor expuso al bebé en el Citerón, pero los pastores de Polibo, rey de 
los corintios, encontrando el bebé, lo llevaron con su esposa Peribea. Y esta, 
adoptándolo, lo hizo pasar por propio y, atendiendo a sus talones, lo llamó Edipo.  
  

 

ὁ νο εὺς ἐξέθηκεν τὸ βρέφος εἰς Κιθαιρῶνα

  
ὁ νο εὺς Nombre en nominativo, masculino, singular de νομεὺς 
ἐξέθηκεν: Verbo 3ª persona del singular, aoristo, indicativo, activo del verbo ἐκτίθημι 
τὸ βρέφος: Nombre en acusativo, neutro, singular de βρέφος 
εἰς Κιθαιρῶνα: Nombre en acusativo, masculino singular del sustantivo Κιθαιρών, va 
pospuesto a la preposición εἰς, por lo que funciona como un complemento 
circunstancial de lugar. 
  

 



ὁ νο εὺς ἐξέθηκεν τὸ βρέφος εἰς Κιθαιρῶνα

 
 
 

• Basílica está relacionado con βασιλέως (rey) y es una iglesia notable por su 
antigüedad o magnificencia o por los cultos que en ella se celebran, o que goza 
de ciertos privilegios, a semejanza de las basílicas romanas. 

• Ginecólogo está relacionado con γυναῖκα (mujer) y es el especialista en 
ginecología.   

• Terapia está relacionado con θεραπεύσασα  (atender, cuidar) y es el tratamiento 
de una enfermedad o de cualquier otra disfunción. 

• Autonomía está relacionado con αὐτοῦ (a sí mismo, de uno mismo) y es la 
condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. 


