
DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

EJERCICIOS CORREGIDOS SEMANA 13 A 19 DE MARZO

GRIEGO 1º BACHILLERATO

ACTIVIDADES 1 Y 6, PAG. 203

ACTIVIDAD 1 ( PAG. 203): analiza las formas que aparecen en presente y pa( salas  a Prete(rito Imperfecto y Aoristo.

PRESENTE
(Tema pres.+des. Prim.)

PRETÉRITO IMPERFECTO
(ἐ-Tema pres.-voc.unión-des.sec.)

AORISTO
(ἐ-Tema pres.-σα-des.sec)

παυεις: 2psg, ε-παυ-ες ε-παυ-σας

αγγελλει: 3psg ε-αγγελλ-ε > ηγγελλε ε-αγγελ(λ-σ)α > ηγγειλα 

aποπεμπω: 1psg aπ(ο)ε-πεμπ-ο-ν > απεπεμπον aπ(ο)-ε-πεμπσα > απεπεμψα 

φαινεις: 2psg ε-φαιν-ε-ς ε-φᾱ(ι)ν-(σ)α > εφηνα: 2psg

ἡγουμαι < ηγε-ο-μαι:1psg.pres.med-pasv ε-ηγε-ο-μαι > ηγουμαι ε-ηγε-σα-μην > ηγησαμην

φαινει: 3psg. ε-φαιν-ε ε-φᾱ(ι)ν(σ)ε > εφηνε: 3psg.

οικουμεν < οικε-ο-μεν: 1pl. ε-οικε-ο-μεν >ῳκουμεν ε-οικε-σα-μεν ῳκησαμεν

εργαζει: 3sg ε-εργαζ-ε > ηργαζε ε-εργα(ζ)-σε > ηργασε

ταττονται: 3pl.pres.med-pasv. ε-ταττ-ο-ντο ε-ταττ-σα-ντο  εταξαντο

δηλουτε < δηλο-ε-τε: 2pl ε-δηλε-ε-τε > εδηλειτε ε-δηλε-σα-τε > εδηλησατε

αδικω < αδικε-ω: 1sg ε-αδικε-ο-ν > ηδικουν ε-αδικε-σα > ηδικησα

παραταττετε: 2pl παρ(α)-ε-ταττ-ε-τε > παρεταττετε παρ(α)-ε-ταττ-σα-σθε  παρεταξασθε

αδικεισθε < αδικε-ε-σθε : 2pl.pres.med-pasv ε-αδικε-ε-σθε > ηδικεισθε ε-αδικε-σα-σθε > ηδικησασθε



ερωτᾷ < ερωτα-ει: 3sg ε-ερωτα-ε > ηρωτα ε-ερωτα-σε > ηρωτησε

τεινει : 3sg ε-τειν-ε ε-τειν-(σ)ε > ετεινε

ACTIVIDAD 6 PA) GINA 203: analiza las siguientes formas verbales.

Εγραψαμεν < ε-γραπ-σα-μεν (γραφω): 1 pl. Aor. activo

κατελειπε  < κατ(α) -ε-λειπ-ε (καταλειπω): 3 sg. pret. imperf. activo 

εδηλωσε   < ε-δηλω-σε (δηλοω): 3 sg. aoristo activo

ωνομαζον  < ε-ονομαζ-ο-ν (ονομαζω): 1 sg./3 pl. pret. imperf. activo

ηρωτων < ε-ερωτα-ο-ν (ερωταω): 1 sg./3 pl. pret. imperf. activo

εστειλαμεθα < ε-στει(λ)λ-σα-μεθα (στελλω): 1 pl. aoristo medio

ποιησασαν < ποιη-σασαν (ποιεω): acus.sg.fem., participio aoristo activo

ηγγειλε  < ε-αγγειλ(λσ)ε (αγγελλω): 3 sg. aoristo activo

ῼκησαντο < ε-οικη-σα-ντο: 3 pl. aoristo medio

πραξαι < πραττ-σαι: infinitivo aoristo activo

κρυψαντας < κρυπ-σα-ντας (κρυπτω): ac.pl.masc. participio aoristo activo

ᾘτιατο < ε-αιτια-ε-το (αιτιαω): 1 sg. pretérito imperfecto medio-pasivo 



TRADUCCIÓN Y ANÁLISIS ORACIONES 2, 3, 4, PÁGINA 203
                                                                                       O.sub.adj.sustantivada/CD
Τότε       ἔφηναν   οἱ Λακεδαιμόνιοι (ἅπερ περὶ τῶν πολεμίων ἐγίγνωσκον). 
Adv/CCT      3pl.aor.act                     Npl/Suj.              Acpl/CD              prep+Gpl./CC             3pl. Pret.impf.actv.

Entonces   mostraron           los lacedemonios  lo que precisamente sobre los enemigos sabían.

Ὁ Δαρεῖος     μετὰ Καμβύσην        Περσῶν        ἐβασίλευσε.

    Nsg/Suj           prep+acsg/CCT                 Gpl/CRg             Aor.actv.3psg.

Darío            después de Cambises      sobre los persas      gobernó.

      Ἐναυμάχησαν            ἐν Σαλαμῖνι      πρὸς τοὺς  βαρβάρους.

           Aor.actv.3pl.                   prep+datsg/CCL       prep+acpl/CCL

 Entablaron   batalla naval            en Salamina                  contra los bárbaros.     

TEXTO PÁGINA 185, PARTE II
                                       Part. Concert.-O.sub.adj./CN

Ζεὺς   δὲ   [πολὺν ὑετὸν     ἀπ ̓οὐρανοῦ    χέας]       τὰ πλεῖστα μέρη    τῆς Ἑλλάδος       κατ-έ-κλυσεν,
Nsg/Suj                   Acsg/CD                         prep+Gsg/CCL     Part.aor.actv                   Acpl/CD                           Gsg/CN                               Aor.sg.actv. 3psg            
                                                                                                        N.sg.m

Zeus                        mucha lluvia                desde el cielo           vertiendo                la mayor parte                      de Grecia                               inundó

                                                                                                                                                                   O.sub.adj./CN

καὶ   πάντες ἀνθρώποι      άποθνῄσκουσιν,   πλην ὀλίγων   [οἳ       έφυγον    εἰς τὰ ὑψηλὰ ὄρη. ]
  Nx                 Npl/suj                                           Pres 3pl                            prep++Gpl/CC            Npl/Suj     aor.act.3pl           prep+acpl/CCL

   y               todos los hombres                        mueren                      ,       excepto unos pocos     que          huyeron           a   las elevadas montañas.

Traducción: 
Zeus, vertiendo gran cantidad de lluvia desde el cielo, inundó la mayor parte de Grecia, y todos los hombres mueren, excepto unos pocos que 
huyeron a las elevadas montañas.



LATÍN 1º BACHILLERATO / LATÍN 1ER BLOQUE

TRADUCCION Y ANA) LISIS DE ORACIONES CON PARTICIPIO CONCERTADO: 3,5,6,8,10,11,12

               Part. Concert.-O.Sub.Adj./CN

Duci          [morienti ]                         victoria     nuntiata est.
Dsg/CI            Part.Pres.Actv                                     Nsg/Suj.        Pret.Perf.Pasv. 3sg

                        Dsg.m-f.

Al general     muriendo /que estaba muriendo     la victoria    fue anunciada >

La victoria fue anunciada al general moribundo.          

                           Partic. Concert.-O.Sub.Adj./CN

Hominibus     [ laborantibus ]    fortuna          favet.
Dpl/CRg                        Part.Pres.Actv.               Nsg/Suj               Pres. 3sg

                                       Dpl.m-f.

A los hombres              que trabajan            la fortuna              favorece>

La fortuna favorece a los hombres que trabajan.

                  Partic. Concert.-O.Sub.Adj./CN

Hostes         [ territos ]       nostri milites fugaverunt.
Acpl/CD           Partic.Pasd.Pasv.                Npl/Suj.           Pret.Perf.3pl

                          Acpl.m.

A los enemigos aterrorizados/que estaban aterrorizados  nuestros soldados pusieron en fuga >

Nuestros soldados pusieron en fuga a los aterrorizados enemigos /…,que estaban aterrorizados.

                                                                  Partic. Concert.-O.Sub.Adj./CN

Legati             venerunt   [ pacem   petentes. ]
Npl/Suj.                 Pret.Perf.3pl.      Acsg/CD     Part.Pres.Actv./Npl.m-f.



Los mensajeros     vienieron          la paz            pidiendo >

Vinieron   mensajeros     pidiendo la paz / para pedir la paz.

                        Partic. Concert.-O.Sub.Adj./CN

Platonem        [  scribentem  ]           mors    oppressit.
Acsg/CD                     Part.Pres.Actv.                      Nsg/Suj    Pret.perf.3sg.

                                    Acsg.m-f.

A Platón      escribiendo / mientras escribía       la muerte sorprendió.

La muerte sorprendió a Platón mientras escribía / escribiendo.

                                            Partic. Concert.-O.Sub.Adj./CN                                                                Infin.Concertado-O.sub.sust./CD

Caesar    [ rediens            a   Gallia         victor]       coepit      [ deposcere   alterum consulatum. ]
Nsg/suj.        Part.Pres.Actv.       Prp.+abl.sg/CCL      Nsg/Pvo.       Pret.Perf.3sg       Inf.Pres.Actv.                Acsg/CD

                       Nsg.m-f.

César              volviendo                de la Galia             vencedor           empezó             a reclamar              otro consulado.



EXPLICACIÓN SIMPLIFICADA DEL PARTICIPIO CONCERTADO

Los participios son adjetivos con más información que un adjetivo normal, porque derivan de verbos y los verbos tienen más información que los
adjetivos:

En español:

                                      grande (adjetivo: poca información)

Tengo una villa 

                                    que tiene muchas habitaciones (or.sb.adj, que es una traducción del part. presente: + información)

Los participios se relacionan con los sustantivos de la oración como los adjetivos: por concordancia de género, número y caso:

En latín:

                           magnam (adj. ac.sg.fem.)

Villam                                                                                                                               habeo (pres. Ind. 3ªpsg)

Ac.sg.fem.          habentem (part.pres.actv.: ac.sg.masc-fem.) multa cubicula                

 Una villa                    grande   /    que tiene muchas habitaciones                                              tengo

El participio concierta en caso, género y número con una palabra de la oración principal, cualquier palabra: Nom.-Suj. / Atributo, Ac-CD, Dat.-CI,
Abl.-CC, etc). 
Esta palabra sería, por el sentido, su sujeto, pero no se marca en el análisis como sujeto sino con la función que tiene en la Oración Principal (todo lo
que no va con el participio):

Villam                                        [habentem      multa cubicula]        habeo
Acsg-CD en la orac. princ./                       part.pres. Acsg/Vb         Ac.pl.n./CD               Vb. principal



(Suj. del participio, que no se marca)

Puesto que los participios son verbos con forma de adjetivos pueden llevar sus propios complementos (CD, CI, CC, C.Agente, si el participio es
pasivo, etc):

                                            …..[habentem      multa cubicula]…….
                                                                   part.pres. Acsg/Vb        Ac.pl.n/CD

¿Cómo se traducen los participios concertados?

Cada participio admite varias opciones de traducción, se elige en cada caso la que mejor suene en español:

-participio de presente activo: ej. veniens, venientis
                                  

• gerundio preferiblemente, es lo más fácil (haciendo, diciendo, etc)
• Subordinada adjetiva con “que/quien/el cual”: segunda opción si la primera no queda bien.
• Subordinada de otro tipo (“cuando”, “porque”, “para”, “al...” etc), si se ve que suena mejor.

La única condición que tiene que cumplir la traducción de este participio es que el verbo en español tiene que estar en voz activa. Se elige el tiempo
que mejor cuadre en español, por intuición.

Video             fratrem           [in hortum           venientem]
Pres. 1ªpsg             Acsg/CD                prep+acsg/CCL           partic.pres.actv.
Vb. pr.                                                                                       ACsg/VB

 Veo            a mi hermano     viniendo              al jardin   

 Veo            a mi hermano    que viene al jardín

 Veo            a mi hermano    mientras viene al jardín



-participio de pasado pasivo: ej. habitus, habita, habitum

• participio español (dicho, hecho, visto, etc): lo más práctico
• subordina adjetiva con “que/quien/el cual”, pero el verbo en pasiva.
• subordinada adverbial (“cuando”, “porque”, “para”, “al...”), si va bien, con verbo también en  

                                                                                                  en pasiva. 

Interdiu                stellas         non        conspicimus,        [ solis        luce          obscuratas ]
Adv/CCT                     Ac.pl.fem./CD      CCNg        Pres. Ind. 1ªppl/Vpr        Gsg/CN     Absg/Cag          Part.pasd,pasv.
                                                                                                                                                                         Ac.pl.fem./Vb

Durante el día             las estrellas    no             vemos                       por la luz       del sol           oscurecidas

Durante el día             las estrellas    no             vemos                       porque   por la luz del sol  han sido oscurecidas          

Durante el día             no vemos                 las estrellas                      que  por la luz del sol  han sido oscurecidas

- participio de futuro activo: no se utiliza como concertado.

LATINISMOS MARZO

LATINISMO SIGNIFICADO EJEMPLO DE USO

Delirium tremens Perturbación  mental  causada  por  la  abstinencia  del
alcohol.

E. Alan Poe sufría delirium tremens con frecuencia.

In flagranti (delicto) Pillado con las manos en la masa El ladrón fue pillado por la policía in flagranti.

memorándum “Lo que hay que recordar”
Informe con los datos esenciales de un asunto

El Consejero pidió a sus subordinados que redactasen un memorándum sobre la
cuestión que se iba a debatir.

Modus operandi Forma de actuar particular Dedujeron que un lobo había matado a la oveja por su modus operandi.



Modus vivendi Norma de vida / Forma de ganarse la vida Los yanomamo tienen el modus vivendi típico de los cazadores paleolíticos.

Nemine discrepante “Sin que nadie se oponga”
Por unanimidad

La propuesta se aprobó nemime discrepante.

referéndum Consulta popular En Suiza es muy frecuente que se celebre un referéndum para decidir cualquier
asunto.

LATI)N 2º BACHILLERATO / LATI)N 3ER BLOQUE

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN TEXTO B 13 A 19 MARZO

Sacrarium   Cereris   est   apud Catinenses1.   In  eo   sacrario   signum     fuit    Cereris   perantiquum.
Un templo                 de Ceres          hay             entre los Catinense               En este templo               una estatua          hubo        de Ceres          antiquisima

Nsg/S                        Gsg/CN          pres           prep+acsg/CCL                            pr+absg/CCL                        Nsg/Suj             PrPf3ps       Gsg/CN                  Nsg/Suj

 Hoc signum  noctu     clam     istius2  servi      ex illo religiosissimo atque antiquissimo loco  sustulerunt3. 
 Esta estatua              de noche  a  escondidas    de este      los esclavos                          de aquel muy venerado y antiquísimo lugar                           sustrajeron

        Acsg/CD                  Adv/CCT      Adv/CCM      Gsg/CN         Npl/S                                                                Absg/CCL                                                             PrPf 3ppl

Postridie       sacerdotes   Cereris  atque  illius fani  antistitae, probatae ac nobiles mulieres,
Al día siguiente       los sacerdotes         de Ceres               y        de aquel templo las sacerdotisas,     respetadas     y       nobles            mujeres,

 Adv/CCT                      Npl/S                        Gsg/CN           NX                Gpl/CN               Npl/S                                             Npl/Aposición         



 rem     ad magistratus suos   deferunt. 
el asunto               a   sus magistrados                    declararon.

Acsg/CD                     prep+acsg/CCL                   PrPf 3ppl

 
ESQUEMA DE NEXOS DE INTERROGATIVAS INDIRECTAS

NEXOS DE INTERROGATIVAS INDIRECTAS

TOTALES

- SIMPLES: num , -ne, an /  nonne ( pregunto si vienes /pregunto si no vienes) 

- DOBLES:      Pregunto                                           si          vienes        o si te quedas           / o no

   -ne (unida a la palabra anterior),   utrum, Ø          an necne o annon 

PARCIALES

(Pregunto quién/qué/cuándo/dónde/ cómo...)

Pronombres y adverbios interrogativos: quis, quid, cur, ubi, etc.

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN DE ORACIONES SUSTANTIVAS II

                                                              Or.sub.sust./CD                                             Or.sub.sust./CD
11.−Decrevit senatus    [ut     L. Opimius consul   videret         [ne   respublica   quid      detrimenti caperet.]]
              PrPf 3ps        Nsg/S         Nx                      Nsg/Suj               PrImpSubj 3psg      Nx        Nsg/Suj           Acsg/CD         Gsg/CN      PrImpSuj 3psg          

       Decretó       el Senado      que              el cónsul Opimio          procurase           que no      el estado        algo          de perjuicio       recibiese >
                                                                                                                                           … que el estado no recibiese ningún perjuicio

                                                            Or.sub.sust./Suj.
12.−Persaepe    evenit      [ut   utilitas   cum honestate   certet.]



              Adv/CCT      Pres 3psg       Nx         Nsg/Suj         prep+ablsg/CR         PrSuj 3psg           

      Muy a menudo     sucede         que     la utilidad    con la honradez          disputa

                             Or.sub.sust./Suj.            Inf. Concert.-Or.sub.sust./CD
13.−Accidit    [ut   Athenienses [Chersonesum colonos mittere] vellent.]
        PrPf3psg      Nx          Npl/Suj                    Acsg/CCL           Acpl/CD     Inf pres.      Pr Imp Sub 3ppl

      Sucedió       que     los atenienses       al Quersoneso        colonos        enviar        querían

                                                          Or.sub.sust./Suj.
14.−Eadem nocte accidit    [ut    esset      luna  plena.]
           Absg/CCT           PrPf3psg     Nx    PrImpfSubj           Nsg/Suj

        La misma noche    sucedió      que       había           luna llena

                                                   Or.sub.sust./CD
15.−Vereor     [ut     satis    diligenter    actum sit.]
        Pres 1psg       Nx    Adv/CCC    Adv/CCM           Prt Perf Subj Pasv 3psg

          Temo        que no  bastante   diligentemente  haya sido hecho

                                         Or.sub.sust./CD
16.−Vereor   [ne     molestus         sim          vobis.]
            Pres 1psg   Nx            Nsg/Atr      PresSub  1psg        Dpl/CI

          Temo          que      inoportuno             sea (yo)        a vosotros

                                                                                                            Or.sub.sust./CD
17.−Ac      primo        efficit    [uti      ad se         conloquiendi gratia      occultus    veniat.]
          Nx         Adv/CC          Pres 3psg     Nx     pr+acsg/CCL        gerundio Gsg + prep/CCF              Nsg/Pvo     Pres Subj 3psg

         Y   en primer lugar     consigue    que         a él                      para dialogar                     escondido       venga

                                                                     Or.sub.sust./CD
18.−  Peto     et     oro     [ne     religiones   iocum    faciatis.]
             Pres          Nx       Pres         Nx            Acpl/CD       Acsg/Pvo     Pres Subj 2pl

                     Pido  y       ruego     que no      a las religiones una broma  hagais > ...que no os toméis a broma las religiones

19.−Senatus Romanus    timebat     [ne   Germani   in montibus     milites suos    vicissent.]



                    Nsg/Suj                         PrImpf 3sg.       Nx        Npl/Suj         prep+Abpl/CCL              Acpl/CD             PrPlusc.subj. 3pl

         El senado romano                temía                 que   los germanos  en las montañas    a sus soldados        hubiesen vencido


