
EJERCICIOS CORREGIDOS – DEPARTAMENTO LATÍN Y GRIEGO BACHILLERATO Y NOCTURNO
SEMANA: 20 A 27 DE MARZO

GRIEGO   I  

TEXTO III, PÁGINA 185
                                    Participio Concertado-O.sub.adj./CN

Δευκαλίων δὲ [ἐν τῇ λάρνακι  διὰ τῆς θαλάττης      φερόμενος]      εἰς τὸν Πάρνασον ἀφικνεῖται.
Nsg/Suj.                  prep+Datsg/CCL           prep+Gsg/CCL            Part.Pres.PasvNsgm        prep+Acsg/CCL              Pres. 3sg

Deucalión                      en el arca                 a través del mar                arrastrado                     al Parnaso                    llega.

                        Participio Concertado_O.sub.adj./CN                                                                                            O.sub.adj.sustantivada/CD

Ζεὺς δὲ     [πέμπων            Ἡρμῆν    πρὸς Δευκαλίονα]     ἐκέλευον       αἱρέσθαι   [ὅ τι        βούλεται. ]
Nsg/Suj.      Part.Pres. Nsgm             Acsg/CD     prep+Acsg/CCL                 PretImpf.3sg.     Inf.Pres.m-psv   Acsg/CD    Pres.m-psv.3sg.

Zeus                 enviando                  a  Hermes       a Deucalión           (le)        ordenaba                elegír            qué              quiere.  
                 

Ὅ δὲ      αἱρεῖται    τὴν γένεσιν   τῶν ἀνθρῶπων    καὶ    ὑπὲρ κεφαλῆς    ἔβαλλεν         λίθους, 
Nsg/Suj.      Pres. 3Sg            Acsg/CD             Gpl/CN                      Nx       prep+Gsg/CCL        PretImpf.3sg.       Acpl/CD

Este             elige                la creación          de los hombres          y        sobre  la cabeza            lanzaba                piedras;

TRADUCCIÓN:
Deucalión, arrastrado en el arca a través del mar, llega al Parnaso. Zeus, enviándo a Hermes a Deucalión le ordenaba elegir cualquier cosa que quiera. 
Este elige la creación de los seres humanos y lanzaba piedras sobre la cabeza.

EJERCICIO 2, PÁGINA 185, ORACIONES DE RELATIVO RESTANTES
                                                                                 O.sub.adj./CN  
10. Οἱ θεοὶ    γιγνώσκουσι    πάντας   [   οἵ      δίκαιά τε καὶ ἄδικα πράττουσιν ]
         Npl/Suj              Pres.3pl.            Acpl/CD      Npl/Suj                    Acpl/CD             Pres.3pl

     Los dioses      conocen              a todos       los que       lo justo y lo injusto       hacen



                                                                                                                      O.sub.adj./CN

11. Καλὰ         λέγει     καὶ Πίνδαρος καὶ ἄλλοι   τῶν ποιητῶν    [ οἵ       καλλοὶ καὶ ἀγαθοί      εἰσιν  ]
       Acpl/CD         Pres. 3sg.                               Nsg/Suj.                    Gpl/CN            Npl/Suj.                   Npl/Suj.                  Pres.3pl

Cosas hermosas   dice(n)            Píndaro     y    los otros    (de) los poetas      que           hermosos y nobles             son

                                                      O.sub.adj.sustantivada/Atr.

12. Ἔστιν   Δίκης   ὀφθαλμὸς   [  ὅς     τὰ πάντα    ὁρᾷ  ]
        Pres.3sg.   Gsg./CN      Nsg./Suj.       Nsg/Suj     Acpl/CD        Pres.3sg.

       Es      de la Justicia    el ojo         el   que     todo  (lo)       ve >    El ojo de la justicia es el que todo lo ve

                                               O.sub.adj.sustantivada/Suj.

13.  Οὔκ   ἐστιν   [  ὅστις       πάντως        εὐδαιμονεῖ  ]
         Neg.     Pres.3sg.    Nsg/Suj.      Adv./CCCant.           Pres.3sg.    

        No      existe         quien        completamente       es   feliz

                                                         O.sub.adj./CN  
15. Πάντας τοὺς στρατιώτας    [ οὕς      ἐλάμβανε ]   ἀποπέμπει    βασιλεῖ     κρύφα      τῶν ἄλλων συμμάχων
                     Acpl/CD                              Acpl/CD       PretImpf.3sg           Pres.3sg         Dsg/CI          Adv/CCM                 Gpl/C.adv.       

          A todos los soldados                   que          recibía               envía              al rey        a escondidas      de los otros aliados

16.     Ἐν ἀρχῇ              ἦν          ὁ λόγος , καὶ   ὁ λόγος        ἦν         πρὸς τὸν θεόν,    καὶ      θεὸς            ἦν           ὁ λόγος 

       Prep.+Dsg./CCL      PretImpf.3sg      Nsg/Suj.      Nx      Nsg/Suj.     PretImpf.3sg     Prep.+Acsg/CCL          Nx      Nsg/Suj.        PretImpf.3sg      Nsg/Atr.

        En el principio           era              la palabra,    y       la palabra       era            junto a Dios,            y           Dios                era             la palabra



LATÍN 1º BACHILLERATO / LATÍN BLOQUE I

1. Estudia y memoriza el Presente de Indicativo de los verbos anteriores y escríbelos (sin copiar) en esta tabla en su lugar correspondiente.

Eo Fero Possum volo

EO FERO POSSUM VOLO

IS FERS POTES VIS

IT FERT POTEST VULT

IMUS FERIMUS POSSUMUS VOLUMUS

ITIS FERITIS POTESTIS VULTIS

EUNT FERUNT POSSUNT VOLUNT

2. Analiza las siguientes formas verbales (persona, n.º, tiempo) y tradúcelas.

- iveratis: Pret.Plusc. 2pl. de eo, ire: habíais ido

- tulerunt: Pret.Perf. 3pl. fero, ferre: llevaron

- potuisti: Pret.Perf. 2sg. de possum: pudiste

-volebatis: Pret.Impf. 2pl. de volo, velle: queríais

- ibamus: Pret.Impf. 1pl. de eo, ire: íbamos

- feretis: Fut.Impf. 2pl. de fero, ferre: llevaréis

- volumus: pres. 1pl. de volo, velle: queremos

- voluimus: Pret.Perf. 1pl. de volo, velle: quisimos

3. Traduce y analiza las siguientes oraciones.

Hic  senex        bene         aetatem      fert.
     Nsg/Suj.            Adv./CCM         Acsg/CD             Pres.3sg

Este anciano         bien             la edad          lleva > Este anciano lleva bien la edad



Omnes  Romani, irarum  spei - que    pleni,      in pugnam       eunt.
             Npl/Suj              Gpl/CN     Gsg/CN     Nx    Npl/Apos.     prep+acsg/CCL        Pres.3pl.

Todos los romanos, de rabias y esperanza llenos, a la lucha van > Todos los romanos, llenos de rabia y esperanza, van a la lucha

  Dei   inmortales       plurimum   possunt.
                Npl/Suj.                Adv./CCCant.        Pres.3pl.

 Los dioses inmortales     muchísimo     pueden >  Los dioses inmortales tienen muchísimo poder

                           Infinitivo Concertado – O.sub.sust./CD (...querian eso / lo querían)

Hostes          [in navibus putidis commeatum    ponere ]     volebant.
Npl/Suj.                       Prep.+ablpl.                       Acsg/CD          Inf.Pres.Actv.     PretImpf.3pl.

Los enemigos    en naves podridas       las provisiones      poner             querían



LATÍN 2º BACHILLERATO / LATÍN BLOQUE III

TEXTO I: Derrota y huida de los romanos ante un numeroso ejército de galos.
                                Partic.Concertado-O.sub.adj/CN                                                                                                                                                                                          O.sub.adj/CN

Ibi            L. Cotta1  [ pugnans ]        interficitur    cum maxima parte    militum.   Reliqui   se         in castra       recipiunt  [unde      erant egressi.]

Adv/CCL         Nsg/Suj.         Part.pres.actv/Nsg      Pres.pasv.3sg        prep+ablsg/CCComp              Gpl/CN         Npl/SUJ    Acsg/CD   prep+Acsg/CCL  Pres.3pl.        Adv/CCL   PrPlusc.pasv. (dep)3pl.

Allí            L.Cota       luchando           es muerto      con la mayor parte  de los soldados. Los restantes al campamento se retiran de donde habían salido.

                                                                                                               Cum histo/ rico-O.sub.adv/CCTiempo-Causa

Ex quibus2      L. Petrosidius1 aquilifer,  [cum3 magna multitudine     hostium   premeretur, ]   aquilam    intra vallum       proiecit;

prep+ablpl/CC                          Nsg/Suj                       Nx                 Ablsg/CAg                  Gpl/CN    PrImpfSubj.psv.3sg    Acsg/CD     prep+acsg/CCL       PrPf3sg

De estos   L. Petrosidius el portaestandarte, siendo acosado por una gran multitud de enemigos, el águila (el estandarte) dentro del vallado lanzó;

    

                                       Partic.Concertado-O.sub.adj/CN

ipse             [pro castris          fortissime          pugnans]              occiditur.         Illi             aegre             ad noctem4       oppugnationem    sustinent.

Nsg/Suj          prep+abpl/CCL         Adv/CCM     part.pres.act.Nsg                     Pres3sg          Npl/Suj         Adv/CCM          prep+acsg/CCT                  Acsg/CD              Pres3pl

(él) mismo  ante el campamento con gran valor luchando         es abatido.     Aquellos difícilmente     hasta la noche          el asedio         resisten.
1 L. Cotta / L. Petrosidius: "Lucio Cota / Lucio Petrosidio"; 2 ex quibus: "de e/ stos"; 3 cum: conjuncio/ n; 4 ad noctem: hasta la noche".

Traduccio/ n refinada: Allí/ es muerto luchando L. Cota junto con la mayor parte de los soldados. Los restantes se retiran al campamento del

que habí/an salido. De estos el portaestandarte L Petrosidio, siendo hostigado por una gran multitud de enemigos, lanzo/  el a/ guila dentro del

vallado; e/ l mismo es abatido luchando ante el campamento con gran valor. Aquellos a duras penas soportan el asedio hasta la noche.



TEXTO II: Ante las grandes riquezas de la provincia de Asia, Cicerón advierte a los romanos que les interesa mucho defenderla.

                                                                            O.sub.adv.-Consec/CC       Gpl/CN                                             Gpl/CN                                             Gsg/CN                                             Gpl/CN

Asia     vero1 tam  2   opima   est   ac fertilis  [ut2 ubertate agrorum       et varietate fructuum    et magnitudine pastionis et multitudine earum rerum,

Nsg/S    Adv.          Nsg/Atr.                                           Nx                                                                                       Absg/CCCausa

Asia   en verdad    tan fecunda     es          y fértil      que   por la riqueza de los campos y    la variedad de frutos            y   la extensión del pasto               y la multitud de esas cosas 

                  O.sub.adj/CN                                                                                                                                                                                                                      O.sub.adv.-Condicional/CC

[quae exportentur facile,] omnibus terris antecellat.] Itaque haec provincia vobis, Quirites,    [si belli utilitatem et pacis dignitatem retinere vultis,]

Npl/S.  Pres. Subj.        Acsg adv.           Dpl/CRg           Pres.3sg            Nx.                  Nsg/Suj      Dpl/CAg   Voc/Apel.     Nx  G/CN   Acsg/CD    Nx G/CN    Acsg/CD     InfPres.      Pres.2ppl

               Pasv.3pl             CCM

que se exporten fa/ cilmente, a todas las tierras   aventaja.         Así/ pues, esta provincia por vosotros, ciudadanos, si la utilidad de la guerra y la dignidad de la paz conservar quere/ is,    

non modo a calamitate sed etiam      a metu        calamitatis       est defendenda3.

 Nx.correl.     pr+absg/CCL     Nx.correl.    pr+absg/CCL            Gsg/CN             Perifra/ stica pasiva, Pres. 3sg.

     no sólo       de la desgracia    sino también     del miedo   (de) a la desgracia  debe ser defendida.

1 vero: adverbio; 2 ut: valor consecutivo ("tan ... que"); 3 : est defendenda = defendenda est: lleva C. Agente en dativo.

Traduccio/ n: Verdaderamente Asia es tan fecunda y fe/rtil que aventaja a todas las tierras por la riqueza de los campos, la variedad de los

frutos, la extensio/ n de los pastos y la multitud de las cosas que se pueden exportar fa/ cilmente. Así/ pues, esta provincia debe ser defendida

por vosotros, ciudadanos, no so/ lo de la desgracia sino tambien/ incluso del miedo a la desgracia, si quere/ is conservar la utilidad de la

guerra y la dignidad de la paz.



TRADUCCIO@ N Y ANA@ LISIS - ORACIONES INTERROGATIVAS INDIRECTAS MODIFICADAS
                                                                                             Interr. indirecta-O.sub.sust./CD       Inf.Concertado- O.sub.sust./CD

1.−Praetores senatum consultant [quo duce aut quibus copiis    [resisti          Poenis]          posset.]
         Npl/Suj          Acsg/CD        Pres.3pl                                 ablsg/CCM                                   Inf.pres.pasv.        Dpl/CI            Pret.Impf.Subj.3sg.

Los pretores al senado preguntan con qué general o con qué tropas        resistirse      a los cartagineses   podría. >
Los pretores preguntan al senado con qué general o con qué tropas podria resistirse a los cartagineses.

                                                                                       Interr. indirecta-O.sub.sust./C.Adj.  (de incertus)

2.- Incertus sum    [ferrum    an    fames                acrius               me        urget .]
        Nsg/Atr.      Pres.        Nsg/suj.         Nx        Nsg/suj.           Adv. Comprar.               Acsg/CD     Pres. 3sg

                                                                                                              superioridad/CCM                                                                                                                    

No estoy seguro  de si el hierro (la espada) o el hambre más duramente me agobian.

                                                                        Interr. indirecta-O.sub.sust./Suj.

3.-Postremo [fugere an manere         tutius       esset ]      incertum    erat.
         Adv/CCT       InfPres    Nx   InfPres/Suj.         Nsg/Atr.   PrImpfSubj 3sg      Nsg/Atr.      PrImpf 3sg

                                                                        (comparativo de tutus,a,um)

Finalmente   si huir o quedarse      más seguro   sería          incierto      era >            
Finalmente   no estaba claro si sería más seguro huir o quedarse.     
 

                                              Interr. indirecta-O.sub.sust./CD

4.- Quaero      [ sit-ne abiturus          is      an non.]
        Pres,1sg                    Nx   Perifr.actv.         Nsg/Suj.          Nx
                                                     Pres.subj. 3sg

Pregunto          si   va a irse              este      o no.              
              

                                                                         Interr. indirecta-O.sub.sust./CD

5.- Matronae , [quae repens clades    aut    quae fortuna   exercitus      esset,]          percontantur.
         Npl/Suj                               Nsg/Suj.                       Nx                Nsg/Suj.             Gsg/CN          Pret.Impf.subj.      Pres.pasv.3pl (deponente)
                                                                                                                                                                            3sg.            

Las madres,     qué repentina desgracia o      qué fortuna     del ejército    había ,  preguntan. >
Las madres preguntan qué  repentina desgracia o qué fortuna del ejército había.    



                                                                                     Interr. indirecta-O.sub.sust./CD

6.- Romani        [ copias-ne     adversus hostem    ducere      an   castra             defendere ]   dubitabant.
        Npl/Suj.                Acpl/CD   Nx            prep+Acsg/CCL             Inf.Pres.actv.    Nx     Acpl/CD                 Inf.Pres.actv.         Pret.Impf.3pl

Los romanos     si las tropas   contra el enemigo   conducir    o    el campamento defender       dudaban. >
Los romanos dudaban si conducir las tropas contra el enemigo o defender el campamento.

                                            Interr. indirecta-O.sub.sust./Suj. (eso no está escrito)

8.- In his tabulis, [quomodo     eas          legere       debeas,]   non   scriptum   est.
        prep+ablpl./CCL      Adv./CCM         Acpl/CD     Inf.pres.actv.     Pres.subj.        Neg.         Nsg/Atr.       Pres.3sg.
                                                                                                                            2sg.

En estas tablillas     cómo         ellas           leer          debes      no       escrito      está >
En estas tablillas  no está escrito cómo debes leerlas.

                                                                                                                                        Interr. indirecta-O.sub.sust./CD

9.- Lacedaemonii      Philippo     quaesiverunt, [ num      is           etiam      mori (infinit.pasv)         prohibiturus esset  .]
             Npl/Suj.                          Dsg/CI               Pret.Perf.3pl.                Nx       Nsg/Suj.       Adv.              Inf.pres.pasv. (dep.)                    Perifr.activ.-Pret.Impf.subj.
                                                                                                                                                             /CCAfirm.                                                                     3sg.

Los lacedemonios      a Filipo        preguntaron         si      este      también             morir            (les)    iba a prohibir >

Los lacedemonios    preguntaron a Filipo si este también iba a prohibirles morir.

                                                       Interr. indirecta-O.sub.sust./CD

10.-    [ Id       iure et recte            actum  sit        necne]       rogabat.
          Nsg/Suj.          Adv./CCM                         Pret.Perf.subj.            Nx                Pret.Impf.3sg.
                                                                                 Pasv.3sg.

      Si  esto  justa y rectamente   ha sido hecho   o no        preguntaba >

      Preguntaba si esto ha sido hecho justa y rectamente o no.


