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EJERCICIO 01
.1. Lectura pausada del texto griego, procurando comprenderlo con ayuda de la 
traducción y de un diccionario. Haz click en la imagen para oír el texto

.2. Marca en el texto griego lo que se indica a continuación.
 a los que navegaban (en azul)
Odiseo, al costearlas (en fucsia)
desde los muslos (en verde)
persuadido por las Sirenas a quedarse (rojo oscuro)
lo ataban (rojo)

.3. Analiza los siguientes verbos:
persona tiempo modo voz traducc.

ἐκιθάριζεν
πειθόμενος

.4. ¿Alguna palabra o sintagma que no consigues comprender? Copia y pégala aquí abajo:

.5. Envía el archivo  por correo  (formato word, writer o pdf) 

Ἀππολόδωρος Ἐπιτομή (VII, 18-19) APOLODORO, EPITOME (VIII, 18-19)
…καὶ Ὀδυσσεὺς τὴν νῆσον παρέπλει τῶν Σειρήνων. αἱ δὲ Σειρῆνες ἦσαν θυγατέρες 
Μελπομένης, μιᾶς τῶν Μουσῶν. τούτων ἡ μὲν ἐκιθάριζεν, ἡ δὲ ᾖδεν, ἡ δὲ ηὔλει, καὶ 
διὰ τούτων ἔπειθον καταμένειν τοὺς παραπλέοντας. εἶχον δὲ ὀρνίθων μορφάς ἀπὸ 
τῶν μηρῶν. Ὀδυσσεύς, ταύτας παραπλέων, τῆς ᾠδῆς βουλόμενος ὑπακοῦσαι, 
Κίρκης ὑποθεμένης, τῶν μὲν ἑταίρων τὰ ὦτα ἔβυσε κηρῷ, ἐκέλευσε δὲ προσδεθῆναι 
ἑαυτὸν τῷ ἱστῷ. Ὀδυσσεύς δὲ, πειθόμενος ὑπὸ τῶν Σειρήνων καταμένειν, ἠξίου 
λυθῆναι, οἱ δὲ μᾶλλον αὐτὸν ἐδέσμευον, καὶ οὕτω παρέπλει.

Y (Odiseo) costeaba la isla de las Sirenas. Las Sirenas eran hijas de Melpómene, una de las Musas. De esas 
una tocaba la cítara, una cantaba y otra tocaba la flauta, y por medio de estas habilidades persuadían a los 
que navegaban a que se quedasen; y tenían desde los muslos formas de pájaros. Odiseo, al costearlas, 
queriendo oír su canto, como Circe le había aconsejado, tapó los oídos de sus compañeros con cera y 
ordenó que él mismo fuera atado al mástil. Y persuadido por las Sirenas a quedarse, pedía ser desatado, 
pero ellos lo ataban aún más, y así pasó navegando.

notas: Παρέπλει: imperfecto de indicativo activo de παραπλέω . διὰ τούτων : “ por medio de 
estas habilidades”. ὑπακούω: rige genitivo. ὑποθεμένης: participio de aoristo medio de 
ὑποτίθημι , participio absoluto. προσδεθῆναι: infinitivo de aoristo pasivo de προσδέω . 
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