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Primera parte: El indoeuropeo y el griego

Leer atentamente los textos de la Unidad I y responder las siguientes consignas:

1) ¿Qué es el indoeuropeo? ¿Es una lengua histórica o prehistórica? ¿Cómo se generó la
hipótesis de su existencia?

2) De acuerdo con el artículo de Vasiliadis, ¿qué lenguas componen el tronco indoeuropeo?

3) Leer el siguiente texto de W. Brandenstein (Lingüística griega, Gredos, Madrid, 1964, pp.
19 y 20) y responder: ¿Existe algún criterio para clasificar y dividir las lenguas indoeuropeas?
¿Cuál es? ¿A qué grupo pertenece la lengua griega?

“Las lenguas indoeuropeas muestran una multitud de coincidencias regulares en su gramática, en la
formación de palabras, en el vocabulario y en la sintaxis, de suerte que nos vemos obligados a suponer
una lengua básica de la cual tienen que haber salido estas lenguas. A esta lengua madre se la suele
llamar ‘indoeuropeo (primitivo)’. Puede ser reconstruida en muchos de sus rasgos esenciales. Pero en
esta reconstrucción no se llega siempre a resultados unívocos, porque los estadios más antiguos de las
distintas lenguas han sido transmitidos muchas veces demasiado deficientemente y porque ya en la
lengua básica tuvo que haber diferencias dialectales, que no se han conservado directamente en las
distintas lenguas; además, hay que contar, ya en el comienzo de la evolución de estas lenguas, con
mezclas de dialectos. Durante mucho tiempo se creyó poder admitir una división de la lengua básica
en dos idiomas. Y es que una mitad de las lenguas indoeuropeas muestra la particularidad de que los
sonidos de k pronunciados en la parte delantera de la cavidad bucal, es decir, las llamadas palatales,
han conservado el valor de k, por ejemplo el latín centum (pron. kentum), ‘cien’, mientras que en la
otra mitad estas palatales se cambiaron en fricativas, por ejemplo en s, como se ve en el avéstico satəm
‘cien’. De acuerdo con esta particularidad, se suele llamara a éstas ‘lenguas satem’, y a aquéllas,
‘lenguas centum’. […] En la palabra que significa ‘cien’, ἑκατόν,  se conserva [en griego] la palatal,
frente al indoiranio sátám, ‘cien’.”

4) Leer el siguiente texto de C. Eggers Lan (Introducción histórica al estudio de Platón,
Colihue, Buenos Aires, 2000, pp. 12 y 13) y responder: ¿Qué es la escritura ‘lineal A’? ¿Se
trata de una lengua griega?

“El griego nació en Grecia, como consecuencia de la transformación de un idioma indoeuropeo que, al
contacto con la lengua de los habitantes de la Hélade de ese entonces, dio origen a los diversos
dialectos griegos, según las regiones (análogamente a la transformación del latín en romances). […]
Lo cierto es que solo desde 1500 o tal vez solo desde 1400 a.C. sabemos que hablaban griego y los
llamamos ‘griegos’. El hecho es que los pueblos indoeuropeos que llegaron a la Hélade –no sabemos
si decir desde el 2000; más seguro es decir desde el siglo XVII hasta comienzos del XV– encontraron
allí una civilización altamente desarrollada: la llamada ‘cretense-minoica’, cuyo centro se hallaba en
Creta, pero que había irradiado su influencia sobre Grecia continental. […] Aunque trajeran un idioma
distinto, no parecen haber poseído un sistema de escritura, por lo cual se limitaron a usar el silábico-
ideográfico cretense; en efecto, el ‘lineal A’ [escritura silábica que se ubica en Creta desde 1580,
lengua no griega] constituye una evidente simplificación y cursivización de los jeroglíficos cretenses.
[…] Al nacer el griego como consecuencia […] de la fusión del indoeuropeo con la lengua local, no se
encontró otro sistema de escritura, como lo fue más tarde el alfabético, que fuera más adecuado a sus
distintas estructuras, por lo cual se recurrió nuevamente al silábico, con resultados muy forzados –el
‘lineal B’ es, pues, la resultante de aplicar el sistema ‘lineal A’ a los dialectos griegos–, lo que
evidencia la limitación inventiva de estos primeros ‘griegos’.”
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5) ¿Qué es la escritura ‘lineal B’? ¿Se trata de una lengua griega? ¿Cuál es su importancia,
según Pieraccioni?

6) ¿Cuáles son los principales dialectos griegos? ¿Cuáles son las principales lenguas literarias,
de acuerdo con Début?

7) ¿Qué es la ‘lengua griega común’ o koiné?

8) Hacer un cuadro que sintetice la historia de la lengua griega hasta nuestros días.

Segunda parte: El alfabeto griego, espíritus y diptongos, fonemas, acentuación

1) Dadas las siguientes palabras:
a) leerlas en voz alta
b) copiarlas palabras en la carpeta y escribirlas en mayúsculas
c) reconocer espíritus y diptongos
d) clasificarlas según su acento

Nota: los vocabularios siguientes fueron extraídos, con omisiones, del libro de Jaime
Berenguer Amenós: ΑΘΗΝΑ. Ejercicios de griego, segundo curso, Bosch, Barcelona, 1969.

Vocabulario 1: Vida familiar

πατήρ padre κόρη la joven

μήτηρ madre παρθένος la joven

υἱός hijo παῖς niño

θυγάτηρ hija ἔφηβος adolescente

τέκνα hijos νεότης juventud

πρόγονοι antepasados ἡλικία edad

πάππος abuelo γέρων anciano

μάμμα abuela γραῦς anciana

υἱωνός nieto γῆρας vejez

ἀδελφός hermano γάμος matrimonio

ἀδελφή hermana ἀνήρ varón, marido

ἀδελφιδοῦς sobrino γυνή mujer, esposa

ἀδελφιδῆ sobrina νύμφη doncella

θεῖος tío ἑκυρός suegro

πάτρως tío paterno ἑκυρά suegra

μήτρως tío materno γαμβρός yerno

ἀνεψιός primo νυός nuera

νεανίας el joven μνηστήρ pretendiente
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Vocabulario 2: Vida política

ἀγορά plaza pública νομοθέτης legislador

δῆμος pueblo φόρος tributo

πολίτης ciudadano εἰσφορά impuesto

ἐκκλησία asamblea del pueblo δημόσιον tesoro público

βῆμα tribuna ταμιεῖον el tesoro (edificio)

βουλή senado (en Atenas) δημοκρατία democracia

γηρουσία senado (en Esparta) ἀριστοκρατία aristocracia

βουλευτής senador ὀλιγαρχία oligarquía

προβούλευμα decreto del senado μοναρχία monarquía

ψήφισμα decreto del pueblo τύραννος tirano, rey

ψῆφος guijarro, voto ὑπήκοος súbdito

ὄστρακον tejuelo, voto βασιλεύς rey

ὀστρακισμός destierro βασιλεία realeza

φυγάς desterrado βασίλειον palacio real

πλῆθος multitud ἄναξ príncipe

στάσις sedición θρόνος trono

ὁμόνοια concordia σκῆπτρον cetro

πολιτεία régimen político διάδημα diadema

ἀρχή autoridad ἄρχοντες magistrados, arcontes

ἄρχων arconte, jefe ἡλιαστής juez de lo civil

δύναμις poder ἐφέτης juez de lo criminal

νόμος ley δικαστής juez (en general)

Vocabulario 3: Vida militar

μάχη combate λοχαγός capitán

προσβολή ataque στρατιώτης soldado

στρατήγημα estratagema πεζός infante

τραῦμα herida ὁπλίτης hoplita

φυγή huída ἱππεύς jinete

ἧττα derrota ὅπλον arma

νίκη victoria ξίφος espada

τρόπαιον trofeo δόρυ lanza

στρατιά ejército τόξον arco

φάλαγξ falange τοξότης arquero

τάξις orden, fila ἀκόντιον jabalina

στρατεία expedición κόρυς casco

ἡγεμών jefe θώραξ coraza

στρατηγός general ἀσπίς escudo
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Vocabulario 4: Vida judicial

ἁμάρτημα falta δικαστήριον tribunal

ἀπάτη engaño κρίσις juicio

δόλος dolo ἀδικία injusticia

βλάβη perjuicio φεύγων acusado

κακουργία maldad συνήγορος defensor

βία violencia λογόγραφος abogado

κλέπτης ladrón μάρτυς testigo

φόνος asesinato τεκμήριον prueba

φονεύς asesino ὅρκος juramento

προδότης traidor κόλασις castigo

συκοφάντης delator ἀτιμία pérdida de los derechos de ciudadano

αἰτία acusación δεσμός cadena

κατήγορος acusador δεσμωτήριον cárcel

γραφή causa pública βάσανος tormento

δικαιοσύνη justicia ἀμνηστία amnistía

δίκη proceso ἀπόλυσις liberación

Vocabulario 5: Vida religiosa

Ζεύς Zeus δαίμων genio, divinidad

Ἥρα Hera ἄγαλμα estatua

Ποσειδῶν Poseidón εὐχή ruego, oración

Ἀθηνᾶ Atenea ἱκέτ ης suplicante

Ἄρης Ares λατρεία culto

Ἀφροδίτη Afrodita εὐσέβεια piedad

Ἀπόλλων Apolo ἀσέβεια impiedad

Ἄρτεμις Ártemis ἱερεύς sacerdote

Ἥφαιστος Hefesto μάντις adivino

Ἑρμῆς Hermes μαντεία adivinación

Δημήτηρ Deméter μαντεῖον oráculo

Ἅιδης Hades χρησμός respuesta de un oráculo

Διόνυσος Dioniso τέρας prodigio

Ἡρακλῆς Heracles Πυθία Pitia, Pitonisa

Μοῖραι las Moiras, Parcas ἀνάγκη destino, necesidad

Εὐμενίδες las euménides ναός templo

Ἐρινύες las Erinias βωμός altar

Ἅρπυιαι las Harpías θυσία sacrificio

ἥρως héroe σφάγιον víctima

θεός dios ἱερόν cosa sagrada
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Vocabulario 6: Vida artística, literaria y científica

γραφή pintura ῥήτωρ orador

πῖναξ cuadro ῥητορική retórica

γλυφή escultura φιλόσοφος filósofo

χρῶμα color φιλοσοφία filosofía

αὐλό ς flauta ἠθική ética

λύρα lira ἐπιστήμη ciencia

κιθάρα cítara ἰατρός médico

ᾄσμα canción ἰατρεία curación

ᾠδή canto φάρμακον remedio

μέλος melodía χειρουργός cirujano

ὕμνος himno παιδεία instrucción

ῥυθμός ritmo διδάσκαλος maestro

πούς pie, medida διδάσκαλεῖον escuela

Μοῦσα Musa μαθητής discípulo

ποιητής poeta παιδαγωγός preceptor

ποίησις poesía γράμμα letra

ποίημα poema ἐπίγραμμα inscripción

ἔπος verso πάπυρος papiro

ῥαψῳδία rapsodia, canto épico κάλαμος caña, pluma

Vocabulario 7: Vida agrícola

ἀγρός campo ἄνθος flor

ἀγροῖκος campesino καρπός fruto

ἄροτον arado δρῦς encina

γεωργία agricultura πίτυς pino

σπέρμα semilla συκή higuera

θέρος cosecha ἐλαία olivo

βόσκημα rebaño φοῖνιξ palmera

ποιμήν pastor ἄμπελος viña

κῆπος jardín δάφνη laurel

θυτόν planta μύρτος mirto

σῖτος trigo ῥόδον rosa

κρίθη cebada ζῷον animal

στάχυς espiga θήρ fiera

βοτάνη hierba βοῦς buey, vaca

δένδρον árbol πρόβατον cordero

ῥίζα raíz τράγος macho cabrío

ξύλον madera ἵππος caballo
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Vocabulario 8: Vida comercial, industrial y marítima

νόμισμα moneda ἐργάτης obrero

χρυσίον moneda de oro ἐργαστήριον taller

ἀργύριον moneda de plata τέκτων constructor, carpintero

ὄβολος óbolo ἀρτοποιός panadero

δραχμή dracma (6 óbolos) κεραμεύς alfarero

τάλαντον talento (60 minas) ὑλοτόμος leñador

μνᾶ mina (100 dracmas) κουρεύς barbero

πρᾶγμα negocio ὄργανον herramienta

κέρδος ganancia μηχανή máquina

τιμή precio πέλεκυς hacha

ἀριθμός número ναῦς nave, barco

τράπεζα banco τριήρης trirreme

ἐμπόριον puesto de comercio marítimo πλοῖον embarcación

τραπεζίτης banquero ἐρέτης remero

τέχνη arte κυβερνήτης piloto

τεχνίτης artesano ναύτης marino

Vocabulario 9: Vida social

Ἀθῆναι Atenas στοά pórtico

Πνύξ Pnix στήλη columna

Ἀκαδημία Academia γέφυρα puente

Ἄρειος πάγος Areópago πύργος torre

Λύκειον Liceo γένος raza

Πειραιεύς Pireo ἔθνος nación

Πρυτανεῖον Pritáneo λαός pueblo

Παρθενών Partenón φυλή tribu

πόλις ciudad, Estado συγγενεῖς parientes

πολίτης ciudadano πρόγονος antepasado

μέτοικος meteco ἀπόγονος descendiente

γείτων vecino ἐλεύθερος libre

ἑταῖρος compañero εὐπατρίδαι nobles

ἰδιώτης particular δοῦλος esclavo

κοινόν el bien público, Estado Ἕλλην griego, heleno

ἄστυ villa (esp. Atenas) βάρβαρος bárbaro

τεῖχος muro, muralla ξένος extranjero

ἀγυιά calle κλῆρος lote de tierra

λιμήν puerto κληρουχία colonia

ἀκρόπολις acrópolis κτίσμα fundación
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Vocabulario 10: El cuerpo humano

σῶμα cuerpo, cadáver πρόσωπον cara

σάρξ carne ὀφθαλμός ojo

χρώς piel οὖς oreja

ὀστοῦν hueso ῥίς nariz

αἷμα sangre στόμα boca

φλέψ vena γλῶττα lengua

νεῦρον nervio ὀδούς diente

καρδία corazón κῶλα miembros

γαστήρ vientre ἄρθρον articulación

θώραξ pecho βραχίον brazo

πνεύμων pulmón χείρ mano

ἥπαρ hígado δάκτυλος dedo

κεφαλή cabeza ὄνυξ uña

θρίξ cabello μηρός muslo

ὀφρῦς ceja σκέλος pierna

παρειά mejilla γόνυ rodilla

αὐχήν cuello πούς pie

Vocabulario 11: Fiestas, juegos y deportes

ἑορτή fiesta χορός coro

πομπή procesión χορευτής coreuta

κανήφορος que lleva un canastillo Ὀλύμπια juegos olímpicos

Παναθήναια Panateneas Πυθικά juegos píticos

Ἐλευσίνια Eleusinias Ἴσθμια juegos ístmicos

Διονύσια Dionisias Νέμεα juegos nemeos

δρᾶμα pieza de teatro ἀγών concurso, juego

τραγῳδία tragedia ἆθλον premio

κωμῳδία comedia ἀθλητής atleta

ὑποκριτής actor παλαίστρα palestra

μῖμος mimo δρομεύς corredor

θέαμα espectáculo δίσκος disco

θεατής espectador στάδιον estadio

θέατρον teatro γυμνάσιον gimnasio

σκηνή escena παιδοτρίβης jefe del gimnasio

ὀρχήστρα lugar del coro ἅμαξα carro
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2) Leer en voz alta los siguientes pasajes

1) Tales, fr. A 22
ἔοικε δὲ καὶ Θαλῆς ἐξ ὧν ἀπομνημονεύουσι κινητικόν τι τὴν ψυχὴν ὑπολαβεῖν ,
εἴπερ τὴν λίθον ἔφη ψυχὴν ἔχειν, ὅτι τὸν σίδηρον κινεῖ·
Parece que Tales, según comentan, concibió el alma como algo que mueve, si realmente dijo
que el imán tiene alma porque mueve al hierro.

2) Anaximandro, fr. A 9
Ἀναξίμανδρος μὲν Πραξιάδου Μιλήσιος Θαλοῦ γενόμενος διάδοχος καὶ μαθητὴς
ἀρχήν τε καὶ στοιχεῖον εἴρηκε τῶν ὄντων τὸ ἄπειρον, πρῶτος τοῦτο τοὔνομα
κομίσας τῆς ἀρχῆς ·
Anaximandro, hijo de Praxíades, natural de Mileto, sucesor y alumno de Tales, afirmó que
“principio y elemento de las cosas es ‘lo infinito’, siendo el primero que introdujo este
nombre del principio.

3) Anaxímenes, fr. A 5
Ἀναξιμένης δὲ Εὐρυστράτου Μιλήσιος ἑταῖρος γεγονὼς Ἀναξιμάνδρου μίαν μὲν
καὶ αὐτὸς τὴν ὑποκειμένην φύσιν καὶ ἄπειρόν φησιν, ὥσπερ ἐκεῖνος , οὐκ
ἀόριστον δὲ ὥσπερ ἐκεῖνος , ἀλλὰ ὡρισμένην, ἀέρα λέγων αὐτήν·
Anaxímenes, hijo de Eurístrato, natural de Mileto, y colega de Anaximandro, dice, al igual
que éste, que el sustrato es una naturaleza única e infinita, pero no indeterminada, como
sostenía éste, sino determinada, afirmando que ella es aire.

4) Heráclito, fr. A 6
Λέγει που Ἡράκλειτος ὅτι “πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει,” καὶ ποταμοῦ ῥοῇ
ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει ὡς “δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης.”
En algún lugar dice Heráclito que todo se mueve y nada permanece, y comparando las cosas
con la corriente de un río, dice que en el mismo río no nos bañamos dos veces.

5) Parménides, fr. B 8
[…] μόνος δ' ἔτι μῦθος ὁδοῖο
λείπεται ὡς ἔστιν· ταύτηι δ' ἐπὶ σήματ' ἔασι
πολλὰ μάλ', ὡς ἀγένητον ἐὸν καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν,
ἐστι γὰρ οὐλομελές τε καὶ ἀτρεμὲς ἠδ' ἀτέλεστον·
οὐδέ ποτ' ἦν οὐδ' ἔσται, ἐπεὶ νῦν ἔστιν ὁμοῦ πᾶν,
ἕν, συνεχές· […]
[…] Un solo camino narrable
queda: que es. Y sobre este camino hay signos
abundantes: que, en tanto existe, es inengendrado e imperecedero;
íntegro, único en su género, inestremecible y realizado plenamente;
nunca fue ni será, puesto que es ahora, todo a la vez,
uno, continuo. […]

6) Homero, Ilíada, XXIV, 527-533
δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
ᾧ μέν κ' ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ' ἐσθλῷ·
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ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
φοιτᾷ δ' οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.
Dos toneles están fijos en el suelo del umbral de Zeus:
uno contiene los males y el otro los bienes que nos obsequian.
A quien Zeus, que se deleita con el rayo, le da una mezcla,
unas veces se encuentra con algo malo y otras con algo bueno.
Pero a quien sólo da miserias lo hace objeto de toda afrenta,
y una cruel aguijada lo va azuzando por la límpida tierra,
y vaga sin el aprecio ni de los dioses ni de los mortales.

7) Esquilo, Euménides, 696-699
τὸ μήτ' ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον
ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω σέβειν,
καὶ μὴ τὸ δεινὸν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν.
τίς γὰρ δεδοικὼς μηδὲν ἔνδικος βροτῶν;
Lo que no constituya ni anarquía ni despotismo,
aconsejo a los ciudadanos que lo respeten con reverencia,
y que no expulsen de la ciudad del todo el temor.
Pues, ¿qué mortal es justo si no teme a nada?

8) Sófocles, Antígona, 71-77
Ἀλλ' ἴσθ' ὁποία σοι δοκεῖ, κεῖνον δ' ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ' αὐτοῦ κείσομαι, φίλου μέτα,
ὅσια πανουργήσασ'· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ' ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.
Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ' εἰ δοκεῖ,
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ' ἀτιμάσασ' ἔχε.
Sé tú como te parezca. Yo lo
enterraré. Hermoso será morir haciéndolo.
Yaceré con él, al que amo y me ama,
tras cometer un piadoso crimen, ya que es mayor el tiempo
que debo agradar a los de abajo que a los de aquí.
Allí reposaré para siempre. Tú, si te parece bien,
desdeña los honores a los dioses.

9) Eurípides, Medea, 228-231
ἐν ὧι γὰρ ἦν μοι πάντα, γιγνώσκω καλῶς,
κάκιστος ἀνδρῶν ἐκβέβηχ' οὑμὸς πόσις.
πάντων δ' ὅσ' ἔστ' ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει
γυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν·
Porque él, mi esposo, que era todo para mí, lo sé bien,
se ha convertido en el peor de los hombres.
De todos los seres vivos y que tienen entendimiento
las mujeres somos la criatura más desventurada.
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3) Dadas las siguientes palabras:
a) realizar la transcripción fonética
b) clasificar los fonemas vocálicos y consonánticos

Palabra Significado Transcripción
fonética

Clasificación fonológica

ο
ὐ

*

ρ *

α *

ν *

ο *

οὐρανός cielo

ς *
*ξ
*

ι *

φ *

ο *

ξίφος espada

ς *

χ *

θ *

ω *
χθών tierra

ν *
*ψ
*

υ *

χ *
ψυχή alma

η *
*ζ
*

ῳ *

ο *
ζῷον ser vivo

ν *

ν *

α *

υ *
ναῦς nave

ς *

ἀ *

ν *

α *

γ *

κ *

ἀνάγκη necesidad

η *
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Palabra Significado Transcripción
fonética

Clasificación fonológica

ὑ *    *

δ *

ω *
ὕδωρ agua

ρ *

α *

ἰ *
*

αἴξ cabra

ξ
*
*ξ
*

ι *

φ *

ο *

ᾠδή canto

ς *

π *

ρ *

α *

γ *

μ *

πρᾶγμα hecho

α *

ῥ *

ι *ῥίς nariz

ς *

σ *

φ *

α *

γ *

ι *

ο *

σφάγιον víctima

ν *

ε *

ὐ *

ν *

ο *

μ *

ι *

εὐνομία buen
gobierno

α *
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4) Práctica para el Trabajo Práctico Nº 1

Dadas las siguientes palabras,
1) Pasar a mayúsculas
2) Reconocer y clasificar espíritus y diptongos
3) Clasificar según su acento
4) Realizar la transcripción fonética
5) Analizar fonemas vocálicos y consonánticos

a) δᾴς : antorcha
b) οὐδείς : nadie
c) μῆνιγξ: meninge
d) ὑποφήτης : adivino
e) ᾠδάριον : poemita
f) ἀγγεῖον : vaso
g) χοῦς: tierra
h) ὕδρωψ: hidrópico
i) φάλαγξ: falange
j) σῷστρον : recompensa
k) ῥόθιος: oleaje
l) εἶρος: lana

Tercera parte: Primera y segunda declinación. Adjetivos de primera clase

1) Hacer un cuadro que sintetice los principales usos de los casos griegos.

2) Dados los siguientes sustantivos de segunda declinación:
a) consignar el tema
b) declinarlos con el artículo correspondiente

ὁ δοῦλος esclavo
ἡ ἔξοδος salida
τὸ δεῖπνον comida
ὁ θησαυρός tesoro
ἡ δρόσος rocío
τὸ θηρίον fiera
ὁ ἄγγελος mensajero
ἡ ὁδός camino
ὁ ψόγος desprecio
τὸ φάρμακον veneno

ὁ δῆμος pueblo
ὁ γεωργός agricultor
τὸ πεδίον llanura
ὁ μισθός salario
τὸ ζῷον  ser vivo
ὁ πόλεμος guerra
τὸ πτερόν ala
τὸ παιδάριον niñito
ὁ θάνατος muerte
ὁ κίνδυνος peligro
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3) Reconocer las siguientes formas declinadas (indicando caso, género y número) y consignar
el nominativo singular con el artículo correspondiente. El significado se da en singular:

αἱ βίβλοι libro
τοὺς ἀδελφούς hermano
τὸν φιλόσοφον filósofo
τὰ μέτρα medida
οἱ βίοι vida
οἱ νόμοι ley
τὰ φύλλα hoja

τὰς νόσους enfermedad
τὸν ἄνθρωπον hombre
αἱ παρθένοι virgen
τοὺς θεούς dios
οἱ ἔπαινοι elogio
τὰ τόξα arco
τῆς νήσου isla

4) Práctica para el Trabajo Práctico Nº 2

- Dados los siguientes sustantivos, consignar el tema y declinarlos con el artículo
correspondiente solamente en los casos indicados:
a) μελίτειον, -ου (τό): hidromiel: dativo singular y acusativo plural
b) δοκός, -οῦ (ὁ): viga: nominativo plural y genitivo plural
c) πορνεῖον, -ου (τό): lupanar: dativo singular y nominativo plural
d) φορεῖον, -ου (τό): litera: dativo singular y nominativo plural
e) πρατήριον, -ου (τό): mercado: dativo singular y vocativo plural
f) ἀστός, -οῦ (ὁ): ciudadano: nominativo plural y genitivo plural
g) πιασμός, -οῦ (ὁ): gordura: nominativo plural y genitivo plural
h) τεκμήριον, -ου (τό): señal: dativo singular y vocativo plural
i) ὁδός, -οῦ (ἡ): viga: nominativo plural y genitivo plural

- Dados los siguientes sintagmas nominales (artículo + adjetivo + sustantivo), declinarlos
solamente en los casos indicados:
a) ὁ πινυτὸς πάροχος: nominativo plural, acusativo plural y dativo plural

πινυτός, ή, όν: prudente; πάροχος, -ου (ὁ): administrador de víveres
b) ὁ πιναρὸς ταῦρος: nominativo plural, acusativo plural y dativo plural

πιναρός, ά, όν: sucio; ταῦρος, -ου (ὁ): toro
c) ὁ λαιψηρὸς λαγωός: nominativo plural, acusativo plural y dativo plural

λαιψηρός, ά, όν: rápido; λαγωός, -οῦ (ὁ): liebre

- Dados los siguientes sustantivos declinados, reconocer caso, género y número. Luego,
consignar el nominativo singular con su artículo correspondiente:
Nota: El significado de los sustantivos se da en singular
τὸν ἴαμβον : yambo τὰ θωράκια : coraza pequeña
τὴν πάροδον : entrada τὰ ἔδεθλα : templo
οἱ πίτυλοι : golpe de remo τοὺς ῥώπους : bagatela
τοῖς μαντείοις : oráculo (palabra neutra) τὴν σύνοδον: congreso
τῇ Λήμνῳ : Lemnos (isla del Mar Egeo) αἱ ἄκυλοι: bellota
τὰ σανδάλια: sandalia pequeña τὸν λαιμόν: garganta



14

5) Dados los siguientes sustantivos de primera declinación,
a) consignar el tema
b) caracterizar la -α
c) declinarlos con el artículo correspondiente

ἡ ἀνδρεία valentía
ἡ γλῶττα lengua
ἡ ἀρετή virtud
ἡ ἀγυιά calle
ὁ ποιητής poeta
ἡ ἐλαία olivo
ἡ δέσποινα dueña
ὁ προδότης traidor
ἡ εἰρήνη paz
ἡ ὑγίεια salud

ὁ θεατής espectador
ἡ τιμή honra
ἡ αἰτία causa
ὁ στρατιώτης soldado
ἡ θάλαττα mar
ὁ δεσπότης señor
ἡ χλαῖνα manto
ἡ ἀγορά plaza pública
ἡ ἧττα derrota
ἡ ἅμιλλα rivalidad

6) Reconocer las siguientes formas declinadas (indicando caso, género y número) y consignar
el nominativo singular con el artículo correspondiente. El significado se da en singular:

τὴν δίαιταν modo de vida
τοὺς μαθητάς discípulo
τοῖς δικασταῖς juez
τῷ ὑποκριτῇ actor
τὸν σοφιστήν sofista
τὴν ἀρχήν comienzo
τῆς στρατιᾶς ejército

τὴν νίκην victoria
οἱ ψεῦσται mentiroso
τῷ ὁπλίτῃ hoplita
τῇ φιλίᾳ amistad
αἱ ἑσπέραι tarde
τὴν πρύμναν popa
τῆς σκιᾶς sombra

7) Dados los siguientes sintagmas nominales (artículo, adjetivo y sustantivo) en nominativo singular:
a) consignar el tema tanto del sustantivo como del adjetivo
b) declinar el sintagma en todos los casos, en singular y plural

ἡ καλὴ νίκη la bella victoria
ἡ ξηρὰ ῥίζα la seca raíz
ὁ ἀθάνατος θεός el inmortal dios
ἡ αἰσχρὰ ἧττα la vergonzosa derrota
τὸ παλαιὸν σκῆπτρον el antiguo cetro
ἡ ἔνδοξος θεά la ilustre diosa
ὁ ἄδικος δεσπότης el injusto amo
ὁ σπουδαῖος λογιστής el diligente juez de cuentas
ἡ ἱερὰ φιλία la sagrada amistad
ἡ ἑλληνικὴ στρατιά el ejército griego
τὸ μικρὸν βιβλίον el pequeño libro
ἡ δήλη νόσος la evidente enfermedad
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8) Práctica de sintaxis. Primera y segunda declinación

a) καὶ οὐχ ἧσσον λῃστ αὶ ἦσαν οἱ νησιῶται. (Tucídides, 1,8,1)
εἰμί : ser (aquí, en 3a. pers. plural pretérito imperfecto modo indicativo)
ἧσσον: adv.: menos
καί: conj.: y
λῃστής, -οῦ (ὁ): ladrón, bandido
νησιώτης, -ου (ὁ): isleño
οὐ: adv.: no (οὐχ ante vocal con espíritu áspero o consonante aspirada)

b) Ὦ Ἱππία φίλε, σὺ μὲν μακάριος εἶ. (Platón, Hipias Mayor, 304b)
εἰμί : ser (aquí, en 2a. pers. singular presente modo indicativo)
Ἱππίας, -ου (ὁ): Hipias
μακάριος, α, ον: feliz, bienaventurado
μέν : part.: en verdad
σύ: pron. pers.: tú
φίλος, η, ον: querido
ὦ: interj.: ¡oh!

c) καὶ οἱ στρατηγοὶ εὐθὺς ἐν ἀθυμίᾳ ἦσαν. (Tucídides, 6,46,2)
ἀθυμία, -ας (ἡ): desesperación
εἰμί : estar (aquí, en 3a. pers. plural pretérito imperfecto modo indicativo)
ἐν: prep. de dat.: en
εὐθύς : adv.: ya
καί: adv.: también
στρατηγός, -οῦ (ὁ): general, estratego

d) οὐκ ἔστι θνητοῖς συμφορᾶς ἀπαλλαγή. (Sófocles, Antígona, 1338)
ἀπαλλαγή, -ῆς (ἡ): escape, liberación
εἰμί : existir (aquí, en 3a. pers. singular presente modo indicativo)
θνητός, ή, όν: mortal (sustantivado)
οὐ: adv.: no (οὐκ delante de vocal)
συμφορά, -ᾶς (ἡ): desdicha, sufrimiento

e) ἀλλ' ἐν πενίᾳ μυρίᾳ εἰμὶ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν. (Platón, Apología, 23b)
ἀλλ' = ἀλλά : conj.: pero
διά: prep. de acus.: por causa de
εἰμί : estar (aquí, en 1a. pers. singular presente modo indicativo)
ἐν: prep. de dat.: en
θεός, -οῦ (ὁ, ἡ): dios
λατρεία, -ας (ἡ): servicio
μυρίος, α, ον: inconmensurable
πενία, -ας (ἡ): penuria
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f) αὐτοδίδακτος δ' εἰμί. (Homero, Odisea, 22,347)
αὐτοδίδακτος, ον : autodidacta
δ' = δέ (con elisión de ε final): part. con significado vario: pero, y, también, además
εἰμί : ser (aquí, en 1a. pers. singular presente modo indicativo)

g) ἄδικος ἡ θεός. (Eurípides, Fenicias, 532)
ἄδικος, ον: injusto
θεός, -οῦ (ὁ, ἡ): dios
Debe entenderse ἐστι.

Cuarta parte: Verbos vocálicos no contractos, voz activa

1) Dados los siguientes verbos, consignar el tema y conjugarlos en todos los tiempos del
modo indicativo, del modo subjuntivo, del modo optativo y del modo imperativo de la voz
activa. Luego, consignar los cuatro infinitivos de voz activa:

βουλεύω deliberar φυτεύω plantar
θωπεύω adular χορεύω danzar
ἀληθεύω decir la verdad θηρεύω cazar
ἱκετεύω suplicar πιστεύω confiar
ὁδεύω viajar βιοτεύω vivir
θεραπεύω cuidar ἀγορεύω  hablar en el ágora
φονεύω matar παύω cesar
παίω pegar μοιχεύω cometer adulterio
τοξεύω tirar flechas πολιτεύω ser ciudadano

2) Práctica para el Parcial Nº 1

Tema 1

PRIMERA PARTE: SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS

I) Dados los siguientes sustantivos:
1) Consignar el tema. En el caso de los temas en –α, clasificar la α (larga/breve, pura/impura).
2) Declinar con el artículo correspondiente solamente en los casos indicados.

a) ἡ ἐνάργεια : claridad: dativo singular, nominativo plural y genitivo plural
b) ὁ τοῖχος: muro: genitivo singular, nominativo plural y acusativo plural
c) ἡ γλήνη : pupila: nominativo plural, acusativo plural y genitivo plural
d) ὁ ἀκεστής : componedor: dativo singular y nominativo plural
e) τὸ ὅριον: límite: genitivo singular y acusativo plural
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II) Dado el siguiente sintagma nominal (artículo + adjetivo + sustantivo) en nominativo
singular, declinarlo solamente en los casos indicados.
ἡ ἄλογος ὁρμή : el impulso irracional: dativo singular, nominativo plural y genitivo plural
III) Dados los siguientes sustantivos declinados (su significado se da en singular):

1) Indicar caso, género y número.
2) Consignar el nominativo singular con el artículo correspondiente.

a) τοὺς δούπους : estrépito
b) ταῖς ἐνιπαῖς : amenaza (α es larga en nom. sing.)
c) τοῖς ἐπέταις : acompañante
d) τὰ θέλκτρα : hechizo

SEGUNDA PARTE: VERBOS

I) Dados los siguientes verbos:
1) Consignar las cuatro formas activas del paradigma.
2) Conjugar solamente en los tiempos señalados del modo indicativo de la voz activa.

a) φονεύω: matar: el singular del aoristo, el plural del pluscuamperfecto
b) ἀγορεύω : hablar en el ágora: el plural del perfecto, el singular del imperfecto

II) Dados los siguientes verbos conjugados:
1) Indicar persona, número, tiempo, modo y voz.
2) Consignar la primera persona singular del presente, modo indicativo, voz activa.

a) βιοτεύσομεν: vivir
b) ἴσχυες: ser fuerte
c) ἐτεθωπεύκεις: adular

Tema 2

PRIMERA PARTE: SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS

I) Dados los siguientes sustantivos:
1) Consignar el tema. En el caso de los temas en –α, clasificar la α (larga/breve, pura/impura).
2) Declinar con el artículo correspondiente solamente en los casos indicados.

a) τὸ αὔλιον : gruta: genitivo singular y acusativo plural
b) ὁ ἀσκητής : atleta: dativo singular y nominativo plural
c) ὁ οἶκτος : lamentación: genitivo singular, nominativo plural y acusativo plural
d) ἡ ἐνέργεια: energía: dativo singular, nominativo plural y genitivo plural
e) ἡ χελώνη : tortuga: nominativo plural, acusativo plural y genitivo plural

II) Dado el siguiente sintagma nominal (artículo + adjetivo + sustantivo) en nominativo
singular, declinarlo solamente en los casos indicados.
ἡ ἄτοπος αὐδή : el relato extravagante: dativo singular, nominativo plural y genitivo plural
III) Dados los siguientes sustantivos declinados (su significado se da en singular):

1) Indicar caso, género y número.
2) Consignar el nominativo singular con el artículo correspondiente.

a) τοῖς ναυβάταις: marinero
b) τὰ γύαλα: cavidad
c) ταῖς γαμεταῖς : esposa (α es larga en nom. sing.)
d) τοὺς βώλους : terrón
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SEGUNDA PARTE: VERBOS

I) Dados los siguientes verbos:
1) Consignar las cuatro formas activas del paradigma.
2) Conjugar solamente en los tiempos señalados del modo indicativo de la voz activa.

a) ὁδεύω : viajar: el plural del perfecto, el singular del imperfecto
b) θηρεύω: cazar: el singular del aoristo, el plural del pluscuamperfecto

II) Dados los siguientes verbos conjugados:
1) Indicar persona, número, tiempo, modo y voz.
2) Consignar la primera persona singular del presente, modo indicativo, voz activa.

a) ἐκεχορεύκεσαν : danzar
b) κελεύσετε: ordenar
c) ἴσχυκε: ser fuerte

Quinta parte: Tercera declinación. Adjetivos de segunda y tercera clase

1) Dados los siguientes sustantivos de tema en oclusiva:
a) consignar el tema
b) caracterizar el nominativo singular
c) declinarlos con el artículo correspondiente

Αἰθίοψ, -οπος (ὁ) etíope
αἴξ, αἰγός (ἡ) cabra
ὄρνις, -ιθος (ὁ) ave
ῥώψ, ῥωπός (ἡ) ramaje
μέλι, -ιτος (τό) miel
κόρυς, -υθος (ἡ) casco
μύρμηξ, -ηκος (ὁ) hormiga
ποιότης, -ητος (ἡ) cualidad
πυραμίς, -ίδος (ἡ) pirámide
ὁσιότης, -ητος (ἡ) santidad

ἔχμα, -ατος (τό) obstáculo
κνημίς, -ῖδος (ἡ) canillera
πίφιγξ, -ιγγος (ἡ) ave acuática
αὔλημα, -ατος (τό) pieza tocada en flauta
βούλευμα, -ατος (τό) propósito
βαῖβυξ, -υκος (ὁ) especie de pelícano
καινότης, -ητος (ἡ) novedad
τέττιξ, -ιγος (ὁ) cigarra
πνεῦμα, -ατος (τό) aire
σάρξ, σαρκός (ἡ) carne

2) Dados los siguientes sustantivos de tema en líquida:
a) consignar el tema
b) caracterizar el nominativo singular
c) declinarlos con el artículo correspondiente:

θήρ, θηρός (ὁ) fiera
φώρ, φωρός (ὁ) ladrón
ἀήρ, ἀέρος (ὁ) aire
ἰατήρ, -ῆρος (ὁ) médico
θυτήρ, -ῆρος (ὁ) sacrificador

αἰθήρ, -έρος (ὁ) éter
σωτήρ, -ῆρος (ὁ) salvador
ἀροτήρ, -ῆρος (ὁ) labrador
ἔαρ, ἔαρος (τό) primavera
καλήτωρ, -ορος (ὁ) pregonero
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3) Dados los siguientes sustantivos de tema en nasal:
a) consignar el tema
b) caracterizar el nominativo singular
c) declinarlos con el artículo correspondiente

χιών, -όνος (ἡ) nieve
δελφίς, -ῖνος (ὁ) delfín
χιτών, -ῶνος (ὁ) túnica
ἡγεμών, -όνος (ὁ) guía
ἀκτίς, -ῖνος (ἡ) rayo
μήν, μηνός (ὁ) mes
χειμών, -ῶνος (ὁ) invierno

Ἕλλην, -ηνος (ὁ) griego
χελιδών, -όνος (ἡ) golondrina
λιμήν, -ένος (ὁ) puerto
στήμων, -ονος (ὁ) urdimbre
ποιμήν, -ένος (ὁ) pastor
λειμών, -ῶνος (ὁ) prado
εἰκών, -όνος (ἡ) imagen

4) Dados los siguientes sustantivos de tema en -ντ:
a) consignar el tema
b) caracterizar el nominativo singular
c) declinarlos con el artículo correspondiente

δράκων, -οντος (ὁ) serpiente (ᾰ)
θεράπων, -οντος (ὁ) criado (ᾰ)

γίγας, -αντος (ὁ) gigante
γέρων, -οντος (ὁ) anciano

5) Dados los siguientes verbos:
a) formar el participio indicado en sus tres géneros
b) consignar el tema de cada uno de ellos
c) caracterizar el nominativo singular
d) declinarlos (sin artículo) en todos los géneros

- participio presente activo de φυτεύω, plantar
- participio perfecto activo de χορεύω, danzar
- participio aoristo activo de βουλεύω, deliberar
- participio futuro activo de θωπεύω, adular

6) Dados los siguientes sustantivos de tema en sibilante:
a) consignar el tema
b) caracterizar el nominativo singular
c) declinarlos con el artículo correspondiente

ἔθνος, -ους (τό) pueblo
εὖχος, -ους (τό) fama
ἔπος, -ους (τό) verso
κάλλος, -ους (τό) belleza
πλῆθος, -ους (τό) multitud

αἶσχος, -ους (τό) vergüenza
τεῖχος, -ους (τό) muro
βέλος, -ους (τό) dardo
πέλαγος, -ους (τό) mar
πάθος, -ους (τό) sufrimiento
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7) Dados los siguientes sintagmas nominales (artículo, adjetivo y sustantivo) en nominativo
singular:

a) consignar el tema tanto del sustantivo como del adjetivo
b) declinar el sintagma en todos los casos, en singular y plural

ὁ ἐπιστήμων μάντις
ἐπιστήμων, ον : hábil
μάντις, -εως (ὁ): adivino

ἡ σώφρων μήτηρ
σώφρων, ον: prudente
μήτηρ, μητρός (ἡ) : madre

τὸ ἀληθὲς ὄνομ α
ἀληθής, ές : verdadero
ὄνομα, -ατος (τό): nombre

ὁ εὐσεβὴς Ἕλλην
εὐσεβής, ές : piadoso
Ἕλλην, -ηνος (ὁ): griego

ὁ εὐφανὴς δωτήρ
εὐφανής, ές : bello
δωτήρ, -ῆρος (ὁ): donante

ὁ ἀσεβὴς ἀνήρ
ἀσεβής, ές : impío
ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : varón

8) Dados los siguientes sustantivos de tema en semivocal:
a) consignar el tema
b) caracterizar el nominativo singular
c) declinarlos con el artículo correspondiente

ποίησις, -εως (ἡ) creación
μάθησις, -εως (ἡ) estudio
πίστις, -εως (ἡ) confianza
πρᾶξις, -εως (ἡ) hecho
κρίσις, -εως (ἡ) juicio
φύσις, -εως (ἡ) naturaleza

ἀνάβασις, -εως (ἡ) expedición
παίδευσις, -εως (ἡ) educación
ὕβρις, -εως (ἡ) insolencia
ὄψις, -εως (ἡ) vista
ὄφις, -εως (ἡ) serpiente
αἴσθησις, -εως (ἡ) sensación

9) Dados los siguientes sustantivos de tema en diptongo:
a) consignar el tema
b) caracterizar el nominativo singular
c) declinarlos con el artículo correspondiente

φονεύς, -έως (ὁ) asesino
ἱππεύς, -έως (ὁ) caballero
κεραμεύς, -έως (ὁ) alfarero

ἱερεύς, -έως (ὁ) sacerdote
γονεύς, -έως (ὁ) padre
ἁλιεύς, -έως (ὁ) pescador
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10) Dados los siguientes sintagmas nominales (artículo, adjetivo y sustantivo) en nominativo singular:
a) consignar el tema tanto del sustantivo como del adjetivo
b) declinar el sintagma en todos los casos, en singular y plural

ὁ τάλας κῆρυξ
τάλας, τάλαινα, τάλαν : infeliz
κῆρυξ, -υκος (ὁ): heraldo

τὸ ἡδὺ μέλος
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ : agradable
μέλος, -ους (τό): canto

τὸ βραχὺ ποίημα
βραχύς, βραχεῖα, βραχύ : breve
ποίημα, -ατος (τό): poema

τὸ τέρεν παιδίον
τέρην, τέρεινα, τέρεν : tierno
παιδίον, -ου (τό): niñito

11) Práctica para el Trabajo Práctico Nº 3

- Dados los siguientes sustantivos, consignar el tema y caracterizar el nominativo singular.
Luego, declinarlos en los casos indicados, con el artículo correspondiente:
a) ἀμητήρ, -ῆρος (ὁ): segador: genitivo plural y dativo plural
b) πλήξ, πληγός (ἡ) : aguijada para bueyes: nominativo plural, genitivo plural y dativo plural
c) πνῖγμα, -ατος (τό): sofoco: acusativo plural y dativo plural
d) μέγεθος, -ους (τό): grandeza: nominativo plural, genitivo plural y dativo plural (con desarrollo histórico)
e) καῦμα, -ατος (τό): calor: acusativo plural y dativo plural
f) χρώς, χρωτός (ὁ) : superficie: nominativo plural, genitivo plural y dativo plural
g) τροπωτήρ, -ῆρος (ὁ) : correa (de un buque): genitivo plural y dativo plural
h) τῆθος, -ους (τό): ostra: nominativo plural, genitivo plural y dativo plural (con desarrollo histórico)
i) ἁμιλλητήρ, -ῆρος (ὁ): luchador: genitivo plural y dativo plural
j) φῦκος, -ους (τό): alga: nominativo plural, genitivo plural y dativo plural (con desarrollo histórico)
k) θώψ, θωπός (ὁ) : adulador: nominativo plural, genitivo plural y dativo plural
l) δεῖγμα, -ατος (τό): ejemplo: acusativo plural y dativo plural
m) declinar el masculino plural del participio futuro activo del verbo θωπεύω, “adular”.
n) declinar el neutro plural del participio presente activo del verbo φυτεύω, “plantar”.
o) declinar el masculino plural del participio aoristo activo del verbo ἀληθεύω, “decir la verdad”.

- Dados los siguientes sintagmas nominales, declinarlos en genitivo plural y dativo plural:
ἡ πρόφρων θυγάτηρ (la hija benévola) – πρόφρων, ον : benévolo; θυγάτηρ, -τρός (ἡ): hija
ὁ νοήμων πατήρ (el padre inteligente) – νοήμων, ον: benévolo; πατήρ, -τρός (ὁ): padre
ὁ εὔφρων ἀνήρ (el varón alegre) – εὔφρων, ον: alegre; ἀνήρ , ἀνδρός (ὁ) : varón
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- Reconocer las siguientes formas (consignar caso, género y número) y consignar el
nominativo singular con el artículo correspondiente. Nota: el significado se da en singular:
a) τῇ ἰότητι : voluntad l) τὰς πρᾳότητας mansedumbre
b) τὰ ψεύδη: mentira m) τὰς αἱμάδας : hemorragia
c) αἱ ἁμίδες: orinal n) τῇ φιλότητι: amistad
d) τῆς μελίδος manzano o) τὰς καρδαμίδας: especie de berro
e) ταῖς μητράσι : madre p) τὸν πατέρα: padre
f) τὸν νομέα pastor q) τὴν λεῖψιν falta
g) οἱ ἀπατεῶνες : tramposo r) τὰ στήθη: pecho
h) τῇ ὠμότητι : crudeza s) τοὺς ποδεῶνας : cuello de un odre

i) τὰ αἴσχη : vergüenza t) τὰ ἤθη  costumbre

j) τοῖς γαστράσι: vientre u) τῷ λειχῆνι lepra
k) τοὺς ἀπατεῶνας : tramposo v) τὰ χώματα escombro

12) Práctica de sintaxis. Tercera declinación

a) ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμη σις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας. (Aristóteles,
Poética, 1449b).
εἰμί : ser (aquí, en 3a. pers. singular presente modo indicativo)
καί: conj.: y
μίμησις, -εως (ἡ): imitación
οὖν: conj.: así pues
πρᾶξις, -εως (ἡ): acción
σπουδαῖος, α, ον: serio, grave
τέλειος, α, ον: acabado
τραγῳδία , -ας (ἡ): tragedia

b) θεὸς δὲ ἀνθρώποις σώφροσιν νόμος, ἄφροσιν δὲ ἡδονή. (Platón, Cartas, 355a; Carta VII)
ἄνθρωπος, -ου (ὁ): hombre
ἄφρων, ον: insensato (sustantivado)
δέ: part. con significado vario: y, también
θεός, -οῦ (ὁ): dios
ἡδονή, -ῆς (ἡ): placer
νόμος, -ου (ὁ): ley
σώφρων, ον: sensato
Debe entenderse ἐστι (de εἰμί : ser, aquí, en 3a. pers. singular presente modo indicativo) en la
primera parte de la frase, antes de la coma, y νόμος ἐστι en la segunda.
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c) Ἐπιθυμητὴς γάρ εἰμι, ὦ φίλε, τῆς σῆς σοφίας. (Platón, Eutifrón, 14d)
γάρ: conj.: pues
εἰμί : estar (aquí, en 1a. pers. singular presente modo indicativo)
ἐπιθυμητής , ές: deseoso (con genitivo)
σός, σή, σόν : tuyo
σοφία, -ας (ἡ): sabiduría
φίλος, η, ον: querido
ὦ: interj.: ¡oh!

d) θεοὶ μὲν γὰρ εἰσίν∙ ἐναργὴς γὰρ αὐτῶν ἐστιν ἡ γνῶσις. (Epicuro, Carta a Meneceo, 123)
αὐτός, ή, ό : como pronombre de tercera persona, refiere a persona o cosa nombrada: él, ella

(refiere a θεοί y complementa a γνῶσις)
γάρ: conj.: pues
γνῶσις, -εως (ἡ): conocimiento
εἰμί : en la primera parte de la frase: existir, en 3a. pers. plural presente modo indicativo; en la
segunda: ser, en 3a. pers. singular presente modo indicativo
ἐναργής, ές : evidente
θεός, -οῦ (ὁ): dios
μέν : part.: en verdad

Sexta parte: Verbos vocálicos no contractos, voz medio-pasiva

1) Dados los siguientes verbos, consignar el tema y conjugarlos en todos los tiempos del
modo indicativo, del modo subjuntivo, del modo optativo y del modo imperativo de la voz
medio-pasiva. Luego, consignar los infinitivos de voz medio-pasiva, los de voz media y los de
voz pasiva:

βουλεύω deliberar φυτεύω plantar
θωπεύω adular χορεύω danzar
ἀληθεύω decir la verdad θηρεύω cazar
ἱκετεύω suplicar πιστεύω confiar
ὁδεύω viajar βιοτεύω vivir
θεραπεύω cuidar ἀγορεύω  hablar en el ágora
φονεύω matar παύω cesar
παίω pegar μοιχεύω cometer adulterio
τοξεύω tirar flechas πολιτεύω ser ciudadano

2) Dados los siguientes verbos:
a) formar el participio indicado en sus tres géneros
b) consignar el tema de cada uno de ellos
c) caracterizar el nominativo singular
d) declinarlos (sin artículo)
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- participio presente medio-pasivo de φυτεύω, plantar
- participio perfecto medio-pasivo de χορεύω, danzar
- participio aoristo medio de βουλεύω, deliberar
- participio aoristo pasivo de θηρεύω, cazar
- participio futuro medio de θωπεύω, adular
- participio futuro pasivo de κελεύω, ordenar

3) Práctica de sintaxis.

a) τὸν πάππον καλῶς θεραπεύεις. (Jenofonte, Ciropedia, 1,3,7)
θεραπεύω: cuidar, atender
καλῶς : adv.: bien
πάππος, -ου (ὁ): abuelo

b) ἱκετεύω σε, γεραιά. (Eurípides, Suplicantes, 42)
γεραιός, ά, όν : anciano
ἱκετεύω : suplicar
σύ: pron. pers.: tú

c) ὦ πάτρας κλεινῆς πολῖται, λεύσσετε. (Eurípides, Fenicias, 1758)
κλεινός, ή, όν : insigne, ilustre
λεύσσω: observar, mirar
πάτρα, -ας (ἡ): patria
πολίτης, -ου (ὁ): ciudadano
ὦ: interj.: ¡oh!

d) τὴν τοξόδαμνον Ἄρτεμιν μαρτύρομαι. (Eurípides, Hipólito, 1451)
Ἄρτεμις, -ιδος (ἡ): Ártemis
μαρτύρομαι (deponente): llamar o invocar como testigo
τοξόδαμνος, ον: flechador

e) Ἱπποκράτης, ὁ Ἀπολλοδώρου ὑὸς, Φάσωνος δὲ ἀδελφός, τὴν θύραν τῇ
βακτηρίᾳ πάνυ σφόδρα ἔκρουε. (Platón, Protágoras, 310a)
ἀδελφός, -οῦ (ὁ): hermano
Ἀπολλόδωρος, -ου (ὁ) : Apolodoro
βακτηρία, -ας (ἡ): bastón
δέ: part. con significado vario: pero, y, también, además
θύρα, -ας (ἡ): puerta
Ἱπποκράτης, -ου (ὁ): Hipócrates
κρούω: golpear
πάνυ : adv.: muy
σφόδρα: adv.: fuertemente
ὑός, -οῦ (ὁ): hijo
Φάσων, -ωνος (ὁ): Fasón
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f) τὸ γὰρ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φύσει συγγενές ἐστιν. (Platón, Protágoras, 337d)
γάρ: conj.: sin duda, pues
εἰμί : ser, estar
ὅμοιος, α, ον: semejante, igual (sustantivado)
συγγενής, ές: semejante, análogo, afín; tiene complemento en dativo
φύσις, -εως (ἡ): naturaleza (dativo singular φύσει: por naturaleza)
g) τὰ ψυχρὰ θέρεται, θερμὸν ψύχεται, ὑ γρὸν αὐαίνεται,  καρφαλέον νοτίζεται.
(Heráclito, fr. 126 DK).
αὐαίνω : secar; voz media: secarse
θέρομαι (deponente): calentarse
θερμός, ή, όν : caliente (sustantivado)
καρφαλέος, α, ον: seco (sustantivado)
νοτίζω: humedecer; voz media: humedecerse
ψυχρός, ά, όν : frío (sustantivado)
ψύχω: enfriar; voz media: enfriarse
ὑγρός , ά, όν: húmedo (sustantivado)

4) Práctica para el Parcial Nº 2

Tema 1

PRIMERA PARTE: SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS
I) Dados los siguientes sustantivos:

1) Consignar el tema y caracterizar el nominativo singular.
2) Declinar con el artículo correspondiente solamente en los casos indicados.

a) ῥῆξις, -εως (ἡ): desgarrón; genitivo plural, dativo plural
b) πορθήτωρ, -ορος (ὁ): devastador; nominativo plural, genitivo plural
c) σκῦτος, -ους (τό): cuero, gen. sing., nom. pl., gen. pl. con su desarrollo histórico
d) ἔξαρμα, -ατος (τό): elevación; genitivo plural, dativo plural
e) ῥήν, ῥηνός (ἡ): oveja; acusativo plural, genitivo plural, dativo plural

II) Dado el siguiente sintagma nominal (artículo + adjetivo + sustantivo) en nominativo
singular, declinarlo solamente en acusativo singular y genitivo plural.
ὁ θρασὺς ῥαφεύς (el audaz conjurado – θρασύς, εῖα, ύ: audaz; ῥαφεύς, -έως (ὁ): conjurado
III) Dados los siguientes sustantivos declinados (su significado se da en singular):

1) Indicar caso, género y número.
2) Consignar el nominativo singular con el artículo correspondiente

a) οἱ σκώληκες : gusano
b) τῇ θυγατρί : hija
c) τὰ σκώμματα : burla
d) τὴν νοτίδα : humedad

SEGUNDA PARTE: VERBOS CONJUGADOS, INFINITIVOS Y PARTICIPIOS
I) Dados los siguientes verbos:

1) Consignar el paradigma completo.
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2) Consignar solamente las formas señaladas.
a) φονεύω: matar

i) el plural del perfecto, modo optativo, voz activa
ii) el singular del aoristo, modo indicativo, voz pasiva
iii) consignar el infinitivo futuro de voz media
iv) declinar el participio presente, voz medio-pasiva, en masculino singular

b) ἀγορεύω : hablar en el ágora
i) el plural del perfecto, modo subjuntivo, voz medio-pasiva
ii) el singular del aoristo, modo imperativo, voz media
iii) consignar el infinitivo futuro de voz pasiva
iv) declinar el participio aoristo, voz pasiva, en masculino plural

II) Dados los siguientes verbos conjugados:
1) Indicar persona, número, tiempo, modo y voz.
2) Consignar la primera persona singular del presente, modo indicativo, voz activa.

a) ἐπορεύου: transportar
b) λελατρευμένοι εἶεν : servir a sueldo

TERCERA PARTE
Dada la siguiente frase, analizarla sintácticamente y traducirla con el vocabulario dado:
μητέρ' ἦ φονεύσομεν; (Eurípides, Electra, v. 967)
μήτηρ, μητρός (ἡ): madre
ἦ: ¿realmente?
φονεύω: matar

Notas: El signo ; corresponde a nuestro signo de interrogación.
El apóstrofe indica la elisión de una α.

Tema 2

PRIMERA PARTE: SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS
I) Dados los siguientes sustantivos:

1) Consignar el tema y caracterizar el nominativo singular.
2) Declinar con el artículo correspondiente solamente en los casos indicados.

a) ἐρύθημα, -ατος (τό) : rubor; genitivo plural, dativo plural
b) σήψ, σηπός (ἡ) : pústula; acusativo plural, genitivo plural, dativo plural
c) κλεῖσις, -εως (ἡ): cierre; genitivo plural, dativo plural
d) κοσμήτωρ, -ορος (ὁ): jefe; nominativo plural, genitivo plural
e) σμῆνος, -ους (τό): colmena, gen. sing., nom. pl., gen. pl. con su desarrollo histórico

II) Dado el siguiente sintagma nominal (artículo + adjetivo + sustantivo) en nominativo
singular, declinarlo solamente en acusativo singular y genitivo plural.
ὁ ὠκὺς πορθμεύς (el rápido barquero) - ὠκύς, εῖα, ύ: rápido; πορθμεύς, -έως (ὁ) : barquero
III) Dados los siguientes sustantivos declinados (su significado se da en singular):

1) Indicar caso, género y número.
2) Consignar el nominativo singular con el artículo correspondiente.

a) αἱ γαστέρες : vientre
b) τῇ Σιδῶνι : Sidón (ciudad de Fenicia)
c) τὰς ἱλαρότητας : alegría
d) τὰ σχήματα : figura
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SEGUNDA PARTE: VERBOS CONJUGADOS, INFINITIVOS Y PARTICIPIOS
I) Dados los siguientes verbos:

1) Consignar el paradigma completo.
2) Consignar solamente las formas señaladas.

a) θωπεύω: adular
i) el plural del aoristo, modo indicativo, voz pasiva
ii) el singular del perfecto, modo optativo, voz activa
iii) consignar el infinitivo futuro de voz pasiva
iv) declinar el participio futuro, voz media, en masculino singular

b) ἀληθεύω : decir la verdad
i) el plural del aoristo, modo imperativo, voz media
ii) el singular del perfecto, modo subjuntivo, voz medio-pasiva
iii) consignar el infinitivo aoristo de voz pasiva
iv) declinar el participio futuro, voz media, en masculino plural

II) Dados los siguientes verbos conjugados:
1) Indicar persona, número, tiempo, modo y voz.
2) Consignar la primera persona singular del presente, modo indicativo, voz activa.

a) λελατρευμένοι εἶμεν : servir a sueldo
b) κελευσόμεθα: ordenar

TERCERA PARTE
Dada la siguiente frase, analizarla sintácticamente y traducirla con el vocabulario dado:
οὐ φονεύσεις παῖδ' ἐμόν  (Eurípides, Fenicias, v. 1682)
οὖ: adv.: no
ἐμός, ή, όν : mi, mío

φονεύω: matar

παῖς, παιδός (ὁ): hijo Nota: El apóstrofe indica la elisión de una α.

5) Ejercitación optativa para vacaciones

Analizar sintácticamente con el vocabulario dado

1) καλὸς γὰρ εἶ, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὐχ, ὡς ἔλεγε Θεόδωρος, αἰσχρός. (Platón,
Teeteto, 185e)

αἰσχρός, ή, όν : feo
γάρ: conj.: sin duda, pues
εἰμί : ser
Θεαίτητος, -ου (ὁ): Teeteto
Θεόδωρος, -ου (ὁ): Teodoro
καί: conj.: y
καλός, ή, όν : bello
λέγω: decir
οὐ: no (οὐχ  ante vocal con espíritu áspero o consonante aspirada)
ὦ: interj.: ¡oh!
ὡς: adv.: como (introduce una estructura parentética)
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2) ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι. (Platón, Fedón, 69c)
βάκχος, -ου (ὁ): bacante, sacerdote de Baco
δέ: part. con significado vario: pero, y, también, además
μέν… δέ : partículas correlativas: “de una parte … de otra …”. A veces estas partículas

pueden no traducirse
ναρθηκοφόρος, ον: portatirso (sustantivado)
παῦρος, ον: poco
πολύς, πολλή, πολύ : mucho, numeroso
τέ: encl.: y (equivale al latín –que)
Debe entenderse εἰσι en ambos miembros de la frase.

3) ὦ τέκνα τέκνα, δεῦτε, λείπετε στέγας. (Eurípides, Medea, 894)
δεῦτε: adv.: ¡vamos! ¡ea!
λείπω: dejar, abandonar
στέγη, -ης (ἡ): morada
τέκνον, -ου (τό): niño, hijo
ὦ: interj.: ¡oh!

4) θεοῦ δὲ νόμον οὐ παραβαίνομεν. (Eurípides, Ion, 230)
δέ: part. con significado vario: pero, y, también, además
θεός, -οῦ (ὁ, ἡ): dios
νόμος, -ου (ὁ): ley
οὐ: adv.: no
παραβαίνω: transgredir, violar

5) ὕστερον δὲ τοὺς μὲν χοροὺς οἱ νησιῶται καὶ οἱ Ἀθηναῖοι μεθ' ἱερῶν ἔπεμπον.
(Tucídides, 3,104,6)

Ἀθηναῖος, -ου (ὁ): Ateniense
δέ: part. con significado vario: pero, y, también, además
ἱερόν, -οῦ (τό): objeto sagrado, ofrenda
καί: conj.: y
μεθ' = μετά (con elisión de α final y posterior aspiración de τ al quedar en contacto con el

espíritu áspero de ἱερῶν): prep. de gen.: con
μέν : part.: por cierto, en verdad
νησιώτης, -ου (ὁ): isleño
πέμπω : enviar
ὕστερον: adv.: después, más tarde
χορός, -οῦ (ὁ): tropa

6) δεινὸν τὸ τίκτειν. (Eurípides, Ifigenia en Áulide, 917)
δεινός, ή, όν : terrible
τίκτω : dar a luz, parir (infinitivo presente activo τίκτειν, sustantivado)
Debe entenderse ἐστι.
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7) ὦ Βρόμιε, διὰ σὲ μυρίους ἔχω πόνους. (Eurípides, Cíclope, 1)
Βρόμιος, -ου (ὁ): Bromio (estruendoso), epíteto de Baco
διά: prep. de acus.: por causa de
ἔχω: tener
μυρίος, α, ον: innumerable
πόνος, -ου (ὁ): fatiga, dificultad, padecimiento, angustia
σύ: pron. pers.: tú
ὦ: interj.: ¡oh!

8) τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον , καὶ δίκαιον ἀδίκῳ . (Platón, Fedón, 70e)
ἄδικος, α, ον: injusto
αἰσχρός , ά, όν: vergonzoso, feo
δίκαιος, α, ον: justo
ἐναντίος, ον : opuesto a (con complemento en dativo)
καί: conj.: y
καλός, ή, όν : bello
Debe entenderse el verbo ἐστι en el primer miembro de la frase, y ἐναντίον ἐστι en el segundo.

9) ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις διὰ φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην
ἤτοι φαῦλός ἐστιν. (Aristóteles, Política, 1253a)

ἄνθρωπος, -ου (ὁ): hombre, ser humano
ἄπολις, ι: sin ciudad, sin patria, desterrado, mal ciudadano (sustantivado)
διά: prep. de acus.: por causa de
εἰμί : ser
ζῷον, -ου (τό): animal, ser viviente
ἤτοι: adv.: ciertamente, en verdad
καί: conj.: y
οὐ: adv.: no
πολιτικός, ή, όν : ciudadano, cívico, político
τύχη, -ης (ἡ): azar
φαῦλος, η, ον: malvado, perverso, vil, negligente
φύσις, -εως (ἡ): naturaleza (dativo singular φύσει: por naturaleza)
Debe entenderse ἐστιν en el primer miembro de la frase.

10) ἀθάνατον ἄρα ψυχή. (Platón, Fedón, 105e)
ἀθάνατος, ον: inmortal
ἄρα: partícula: entonces, así pues
ψυχή, -ῆς (ἡ): alma
Debe entenderse el verbo ἐστι.
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11) πολλαί γε πολλοῖς1 εἰσι  συμφοραὶ βροτῶν, μορφαὶ δὲ διαφέρουσιν. (Eurípides,
Ion, 381-382)

βροτός, όν : mortal; βροτός, -οῦ (ὁ): mortal, hombre (en genitivo partitivo; modifica a πολλοῖς)
γέ: part. encl.: por cierto
δέ: part. con significado vario: pero, y, también, además
διαφέρω : ser diferente, diferir
εἰμί : ser
μορφή, -ῆς (ἡ) : forma
πολύς, πολλή, πολύ : mucho, numeroso
συμφορά, -ᾶς (ἡ) : desdicha, sufrimiento

12) λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων. (Aristóteles, Política, 1253a)
ἄνθρωπος, -ου (ὁ): hombre, ser humano
δέ: part. con significado vario: pero, y, también, además
ἔχω: tener
ζῷον, -ου (τό): animal, ser vivo (en genitivo partitivo)
λόγος, -ου (ὁ): palabra, lenguaje
μόνον: adv.: solamente, únicamente

13) τὰς δὲ τῶν κακῶν συνουσίας φεῦγε ἀμεταστρεπτί. (Platón, Leyes, 854c)
ἀμεταστρεπτί: adv.: sin volverse, sin desdecirse
δέ: part. con significado vario: pero, y, también, además
κακός, ή, όν : malo, cobarde, malévolo (en masculino, sustantivado)
συνουσία, -ας (ἡ): sociedad, compañía
φεύγω : huir de, escapar de, librarse de (transitivo)

14) καλὸν γὰρ τὸ ἆθλον καὶ ἡ ἐλπὶς μεγάλη. (Platón, Fedón, 114c)
ἆθλον, -ου (τό): premio, recompensa
γάρ: conj.: sin duda, pues
ἐλπίς, -ίδος (ἡ): esperanza
καί: conj.: y
καλός, ή, όν : hermoso, glorioso
μέγας, μεγάλη, μέγα : grande
Debe entenderse ἐστι en ambos miembros de la frase.

15) Τὴν τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν. (Tucídides, 2,39,1)
γάρ: conj.: sin duda, pues
κοινός, ή, όν : común, sociable, accesible
παρέχω: hacer (con dos acus., uno es OD y el otro es predicativo objetivo)
πόλις, -εως (ἡ): ciudad
τέ: encl.: y

1 El caso dativo con verbo εἰμί tiene sentido posesivo, es decir, expresa el poseedor. El sujeto de la oración expresa
lo poseído. La noción expresada por el dativo suele traducirse en español como el sujeto del verbo “tener”, y el
sujeto de la oración griega como el objeto directo de “tener”. Cf. en latín mihi est domus: “tengo una casa”.
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16) Οὐκοῦν ὑμεῖς αὖ οἱ ῥαψῳδοὶ  τὰ2 τῶν ποιητῶν ἑρμηνεύετε; (Platón, Ion, 535a)
αὖ: adv.: a su vez
ἑρμηνεύω : interpretar
οὐκοῦν : adv.: en interrogativas: ¿no es verdad?
ποιητής, -οῦ (ὁ): poeta
ῥαψῳδός, -οῦ (ὁ): rapsoda
ὑμεῖς : pron. pers.: vosotros

17) ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων. (Heráclito, fr. 54 DK)
ἁρμονίη, -ης: forma jónica correspondiente a la ática ἁρμονία, -ας (ἡ): armonía
ἀφανής, ές : invisible
φανερός, ά (jón. ή), όν : visible (este adjetivo modifica al sustantivo ἁρμονίης , que se

sobreentiende, y que es núcleo del sintagma nominal que constituye segundo término de la
comparación establecida por κρείττων. En griego, el segundo término de la comparación
se expresa en genitivo, así como en ablativo en latín).

κρείσσων, ον (ático κρείττων, ον): más fuerte, más poderoso
Debe entenderse ἐστι.

18) θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων,
ὅσπερ3 μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς. (Eurípides, Medea, 1079-1080).

αἴτιος, α, ον: autor, responsable
βούλευμα, -ατος (τό): resolución, designio
βροτός, όν : mortal; βροτός, -οῦ (ὁ): mortal, hombre
δέ: part. con significado vario: pero, y, también, además
κακός, ή, όν : malo; κακόν, -οῦ (τό) : mal
κρείσσων, ον: más fuerte, más poderoso (comparativo; tiene complemento en genitivo)
ἐμός, ή, όν : mío, mi
θυμός, -οῦ (ὁ): ánimo, impulso, temperamento
μέγιστος, η, ον : superlativo de μέγας, μεγάλη, μέγα : grande
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ: el que, la que, lo que precisamente
Debe entenderse el verbo ἐστι tanto en la oración principal como en la subordinada relativa.

2 El artículo neutro plural debe traducirse aquí sobreentendiendo un sustantivo de significado general como “las
cosas”, “los asuntos”, etc. En este caso, y por el contexto, puede entenderse “las palabras”, “los versos”, etc.
3 Este pronombre introduce una subordinada relativa que tiene como antecedente a θυμός. Por definición, el
pronombre relativo concuerda en género y número con su antecedente, pero no en caso. En esta oración, tanto el
antecedente θυμός como el pronombre relativo ὅσπερ están en nominativo porque su función sintáctica, en las
dos oraciones en las que se insertan (el antecedente en la oración principal y el relativo en la oración subordinada
relativa), es la misma: sujeto de un verbo ἐστι elidido en ambas oraciones.
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19) ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ωὑτή. (Heráclito, fr. 60 DK)
ἄνω: adv.: arriba (modifica a ὁδός)
εἷς, μία, ἕν: adj. num. card.: uno, uno solo
καί: conj.: y
κάτω: adv.: abajo (modifica a ὁδός )
ὁδός, -οῦ (ἡ): camino
ωὑτός, ή, forma jónica correspondiente a la ática αὐτός, ή contracción de ὁ αὐτός, ἡ αὐτή :

el mismo, la misma
Debe entenderse ἐστι.

20) Ἤκουσα, ἔφη, ἀλλ' οὐ πείθομαι. (Platón, República, 348a)
ἀκούω : oír, escuchar
ἀλλ' = ἀλλά: conj.: pero, sino
οὐ: adv.: no
πείθω: convencer, persuadir; en voz media: persuadirse, creer
φημί: decir (tercera singular imperfecto de modo indicativo: ἔφη; en este verbo, el

imperfecto frecuentemente tiene valor de aoristo. Parentético)

21) ἀγένητον ἐὸν καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, ἐστι γὰρ οὐλομελές τε καὶ ἀτρεμὲς ἠδ'
ἀτέλεστον. (Parménides, fr. 8, vv. 3-4)

ἀγένητος, ον : increado
ἀνώλεθρος, ον : indestructible
ἀτέλεστος, ον : infinito, inacabado
ἀτρεμής, ές : inmóvil
γάρ: conj.: sin duda, pues
εἰμί : ser, estar (participio presente: ὤν, οὖσα, ὄν en ático, correspondiente al jónico y épico

ἐών, ἐοῦσα, ἐόν, aquí en nominativo neutro singular, sustantivado: “lo que es”, “el ser”)
ἠδ' = ἠδέ (con elisión de ε final): conj.: y
καί: conj.: y
οὐλομελής, ές : que tiene íntegros los miembros

22) ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίν ομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ
εἶμεν. (Heráclito, fr. 49a DK)

αὐτός, ή, ό : como pron. de tercera persona, refiere a persona o cosa nombrada: él, ella, ello
εἰμί : ser, estar
ἐμβαίνω : entrar, meterse en
καί: conj.: y
οὐ: adv.: no (οὐκ delante de vocal)
ποταμός, -οῦ (ὁ): río
τέ: encl.: y
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23) ὦ δῖος αἰθὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαί,
ποταμῶν τε πηγαί, ποντίων τε κυμάτων
ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ,
καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ. (Esquilo, Prometeo encadenado, 88-91)

αἰθήρ , -έρος (ὁ): éter
ἀνήριθμος, ον : innumerable
γέλασμα, -ατος (τό): pliegue (en el agua)
γῆ, γῆς (ἡ) : tierra
δῖος, α, ον: brillante, divino
ἥλιος, -ου (ἡ): sol
καί: conj.: y, también
καλέω, καλῶ : invocar, llamar (verbo contracto)
κύκλος, -ου (ὁ): círculo, esfera, globo
κῦμα, -ατος (τό): ola, onda
παμμῆτωρ , -ορος: adj. fem.: que es verdaderamente madre
πανόπτης, -ου: adj. masc.: que todo lo ve
πηγή, -ῆς (ἡ) : manantial, fuente, origen
πνοή, -ῆς (ἡ) : viento
πόντιος, α, ον: del mar, marino
ποταμός, -οῦ (ὁ): río
ταχύπτερος, ον: de alas rápidas
τέ: encl.: y
ὦ: interj.: ¡oh!

24) Οὐδὲν λέγεις. (Aristófanes, Aves, 66)
λέγω: decir
οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν : ninguno, ninguna, nadie, nada

25) ἐγὼ γὰρ Αἰσχύλον νομίζω4 πρῶτον ἐν ποιηταῖς. (Aristófanes, Nubes, 1366)
Αἰσχύλος, -ου (ὁ): Esquilo
γάρ: conj.: sin duda, pues
ἐγώ : pron. pers.: yo
ἐν: prep. de dat.: en, entre
νομίζω: pensar, considerar
ποιητής, -οῦ (ὁ): poeta
πρῶτος, η, ον: primero

4 El verbo νομίζω no tiene como objeto directo un sustantivo en acusativo sino una estructura equivalente: una
subordinada completiva con infinitivo y sujeto en acusativo (cf. la misma construcción en latín). El infinitivo,
que es el núcleo de la subordinada, está elidido; debe entenderse el infinitivo presente del verbo εἰμί (εἶναι), que
frecuentemente se elide. El sujeto de este infinitivo está en caso acusativo, así como también el predicativo
subjetivo obligatorio, que concuerda con el núcleo del sujeto en caso (acusativo), género y número. Para traducir
la subordinada hay que anteponer en español la conjunción “que” (“considero que …”).
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26) σὲ δ' ἔγωγε νέμω θεόν. (Sófocles, Electra, 150)
δ' = δέ (con elisión de la ε final): part. con significado vario: pero, y, también, además
ἐγώ : pron. pers.: yo (ἔγωγε: yo por lo menos, yo por mi parte)
θεός, -οῦ (ὁ): dios
νέμω : tener por, considerar (con dos acus., uno es OD y el otro es predicativo objetivo)
σύ: pron. pers.: tú

27) πάντες γὰρ οἵ τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ  οἱ ἀγαθοὶ οὐκ ἐκ τέχνης ἀλλ' ἔνθεοι ὄντες
καὶ κατεχόμενοι 5 πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα, καὶ οἱ μελοποιοὶ οἱ
ἀγαθοὶ ὡσαύτως. (Platón, Ion, 533e)

ἀγαθός, ή, όν : bueno
ἀλλά : conj.: pero, sino
γάρ: conj.: sin duda, pues
εἰμί : ser, estar (participio presente: ὤν, οὖσα, ὄν )
ἐκ: prep. de gen.: de, desde, a partir de
ἔνθεος, ον: poseído o inspirado por un dios
ἔπος, -ους (τό): palabra, verso
καί: conj.: y
καλός, ή, όν : bello
κατέχω: invadir, someter (participio presente medio: κατεχόμενος, η, ον)
λέγω: decir
μελοποιός, -οῦ (ὁ): autor de cantos, poeta lírico
οὐ: adv.: no (οὐκ delante de vocal)
οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pron. y adj. demostr.: éste, ésta, esto
πᾶς, πᾶσα, πᾶν : todo
ποίημα, -ατος (τό): poema
ποιητής, -οῦ (ὁ): poeta, hacedor
τέ: encl.: y
τέχνη, -ης (ἡ): técnica, arte
ὡσαύτως: adv.: igualmente, del mismo modo

28) οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλάθεα. (Alceo, fr. 366)
ἀλάθεα, ας,  forma dórica correspondiente a la ática ἀλήθεια, -ας (ἡ): verdad
καί: adv.: también, igualmente
οἶνος, -ου (ὁ): vino
παῖς, παιδός (ὁ) : hijo, niño, muchacho, criado (vocativo singular )
φίλος, η, ον: amado, querido
ὦ: interj.: ¡oh!
Debe entenderse ἐστι.

5 Los participios ὄντες y κατεχόμενοι forman una estructura que modifica a ποιηταί, sustantivo con el cual
concuerdan en caso, género y número, y que tiene un sentido causal: “porque…”, “puesto que…”.
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29) “Τὴν ἀριθμητικὴν ἄρα ῥητορικήν, ὦ Γοργία, λέγεις;” ἀλλ' οὐκ οἶμαί σε οὔτε
τὴν ἀριθμητικὴν οὔτε τὴν γεωμετρίαν ῥητορικὴν λέγειν. (Platón, Gorgias, 450e)

ἀλλ' = ἀλλά: conj.: pero
ἄρα: partícula: entonces
ἀριθμητική, -ῆς (ἡ) (se sobreentiende: τέχνη, arte): aritmética
γεωμετρία, -ας (ἡ): geometría
Γοργίας, -ου (ὁ): Gorgias
λέγω: llamar, designar (con dos acus., uno es OD y el otro es predicativo objetivo)
οἶμαι (deponente): creer, pensar
οὐ: adv.: no ( delante de vocal)
οὔτε: adv.: y no; οὔτε… οὔτε: ni … ni
ῥητορική, -ῆς (ἡ) (se sobreentiende: τέχνη , arte): retórica
ὦ: interj.: ¡oh!

30) νῦν οἱ πολέμιοι τοξεύουσι. (Jenofonte, Anábasis, 3,3,15)
νῦν: adv.: ahora
πολέμιος, -ου (ὁ): enemigo
τοξεύω: lanzar flechas

31) Τὰ πρῶτα τῶν ἄθλων ἠνεγκάμεθα, ὦ Σώκρατες. (Platón, Ion, 530b)
ἆθλον, -ου (τό): premio (en genitivo partitivo, modifica a πρῶτα)
πρῶτος, η, ον: primero, principal, mejor
Σωκράτης, -ους (ὁ): Sócrates
φέρω: llevar; aoristo indicativo medio: ἤνεγκα: llevar para sí, llevarse
ὦ: interj.: ¡oh!


