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NOTA

ALEE EL SIGUIENTE RELATO Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS

AZEUS Y EUROPA

Europa era una princesa, hija de Agenor y Telefasa. 
Zeus se enamoró de ella, quedando maravillado por su 
belleza. La vio jugando con sus amigas en la playa de 
Sidón. Tanto fue su amor por ella que para acercarse 
sabiendo que Europa podía rechazarlo si se le presentaba 
naturalmente, se transformó en toro blanco y la raptó.

Primero, la joven se asustó, pero luego fue tomando 
confianza. Primero optó por acariciar el lomo al maravilloso 
animal y poniendo las guirnaldas de flores que las 
muchachas trenzaban para colocarlas entre los cuernos. 
Europa llegó a sentarse encima del animal, tan confiada y 
ajena a lo que le espera. El toro besó los pies de la joven, 
mientras sus amigas la adornaban, y Zeus se dispuso a 
continuar su plan. El animal se incorporó y sin demora se 
lanzó al mar llevándose consigo a Europa en su grupa. 

Tras un largo viaje llegaron a Creta, donde Zeus asumió 
de nuevo forma humana. Los hermanos y la madre de 
Europa salieron en su búsqueda desesperados, pero no 
dieron con ella. Fue en Creta y precisamente en la fuente 
de Gortina, bajo la frondosa sombra de los plátanos donde 
la pareja se unió.

De la unión de Zeus y Europa nacieron tres hijos: el 
valiente Sarpedón, el justo Radamantis y el legendario 
Minos, rey de Creta, de cuya familia nacerá posteriormente 
el Minotauro, monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano. 

Cuando Europa murió le fueron concedidos los honores divinos y el toro que había sido la forma en que Zeus había amado a Europa 
fue convertido en la constelación de Tauro e incluido en los signos del zodíaco.

El padre de Europa se puso a buscarla por toda la isla gritando su nombre pero no la encontró. Decidió entonces coger su barco más 
rápido y seguir buscándola por toda 

 
(Adaptación de Las metamorfosis de Ovidio)

Grecia y por todo el continente. El rey gritaba desesperado el nombre de su hija, pero Europa no 
aparecía. La leyenda dice que el rey pasó por muchos lugares buscando a su hija, lugares que ahora son conocidos como Francia, 
Alemania, Italia, etc. y como la gente que habitaba estos sitios en la antigüedad escuchaban por todas partes el nombre de Europa, 
decidieron llamar así la tierra que hoy en día es el continente de Europa.

PREGUNTAS

1. Según el relato marque la alternativa correcta.
A) Zeus se convirtió en yegua para estar con Europa.
B) Europa domó a Zeus y luego huyó de él.
C) Zeus y Europa tuvieron amores en la isla de Creta.
D) Hera y Zeus tuvieron como hijos a Sarpedón, Radamantis y Minos.
E) Desde un inicio, Europa estuvo enamorada de Zeus.

2. Según el relato, ¿cómo surge el signo de Tauro?
A) Zeus se convirtió en toro para siempre.
B) Debido a que el toro fue hijo de Zeus y Europa.
C) Zeus creó una constelación con la forma de toro  en honor al animal.
D) El padre de Europa construyó una estatua de toro.
E) Los hijos de Europa crearon la constelación de Tauro.

3. El Minotauro nacería de
A) Zeus y un toro.
B) Europa y un toro.
C) la familia de Minos.
D) Europa y Minos.
E) una maldición del padre de Europa.
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