
GRIEGO I

TEXTO PÁG. 208

Πόλεμος δὲ    πάντων   μὲν    πατὴρ        ἐστι,      πάντων  δὲ   βασιλεὺς,
Nomsg./Suj.           Gpl./CN                Nomsg./Atr.    Pres.3ªsg.       Gpl./CN            Nomsg./Atr.

La guerra       de todo            el padre         es,       de todo        el rey  (es)

 καὶ   τοὺς μὲν θεοὺς     έποιήσε    τοὺς δὲ άνθρώπους,   τοὺς μὲν δούλους,   τοὺς δ' ἐλεύθερους. 
 Nx         Acpl./Pvo del CD        Aor.3ªsg.                     Acpl./CD                            Acpl./CD                         Acpl./Pvo del CD   

   y             dioses             hizo          a los hombres,           a los esclavos,            libres (hizo)

TRADUCCIÓN:
La guerra es el padre de todas las cosas, de todas es el soberano, e hizo dioses a los hombres, a los esclavos hizo libres.

EJERCICIO 1, PÁG. 206          
                                                    Infinitivo concertado – O.sub.sust./CD
11) Λέγουσιν  οἱ Πέρσαι       [τὸν Δαρεῖον    οὔκ    ἄνθρωπον,  άλλὰ    θεὸν     εἶναι.]
         Pres.3ªpl         Nompl/Suj.                   Acsg/CD            Neg.          Acsg/Suj         Nx     Acsg/Atr.     Inf.pres.

      Dicen       los persas  que        Dario         no      un hombre,  sino    un dios   es > 
      Dicen los persas que Darío no es un hombre, sino un dios.

                                         Infinitivo concertado – O.sub.sust./CD
12. Διογένης    λέγει        [τὴν    τοῦ κόσμου  ψυχὴν     θεὸν         εἶναι.]
        Nomsg/Suj      Pres.3ªsg        Acsg        Gsg./CN         Acsg/CD     Acsg/Suj           Inf.pres.

     Diógenes   dice    que   el alma del universo        la divinidad   es >
     Diógenes  dice que la divinidad es el alma del universo.

             Infinitivo concertado – O.sub.sust./Suj.                                             Infinitivo concertado – O.sub.sust./Suj.
16. [ Ὑπὲρ τῆς δεμοκρατίας τε καὶ τῆς ἐλευθερίας ]      χρῆ        [τοὺς πολίτας    μάχεσθαι.]
                                      prep+gensg./CC                                                      Pres.                 Acpl/Suj.            Infpres.vz media

        Por         la democracia     y    por    la libertad    es preciso   que los ciudadanos  luchen >
        Es preciso que los ciudadanos luchen por la democracia y por la libertad



REPASO DE CONJUGACIÓN

VOZ ACTIVA VOZ MEDIA

Presente ἀκου-ω
ἀκου-εις
ἀκου-ει
ἀκου-ο-μεν
ἀκου-ε-τε
ἀκου-ουσι(ν)

ἀκου-ο-μαι
ἀκου-ῃ ( -ει)
ἀκου-ε -ται
ἀκου-ό-μεθα
ἀκου-ε-σθε
ἀκου-ο-νται

Pret. Imperfecto ἠκου-ο-ν
ἠκου-ε-ς
ἠκου-ε (ν )
ἠκου-ο-μεν
ἠκου-ε-τε
ἠκου-ο-ν

ἠκου-ό-μην
ἠκου-ου < ἠκου-ε-(σ)ο
ἠκου-ε-το
ἠκου-ό-μεθα
ἠκου-ε-σθε
ἠκου-ο-ντο

Aoristo ἠκου-σα
ἠκου-σα-ς
ἠκου-σε
ἠκου-σα-μεν
ἠκου-σα-τε
ἠκου-σα-ν

ἠκου-σα-μην
ἠκου-σω < ἠκου-σα-(σ)ο
ἠκου-σα-το
ἠκου-σα-μεθα
ἠκου-σα-σθε
ἠκου-σα-ντο

PARTICIPIOS

Voz activa
     masc.     -   fem.       - n.

Voz media
           masc.    -   fem.   - n.

Presente ἀκου-ων,      -ουσα,     -ον
ἀκου-οντος, -ουσης,    -οντος

ἀκου-ο-μενος,      -η,     -ον
ἀκου-ο-μενου,      -ης,    -ου

Aoristo ἀκου-σας,      -σασα,   -σαν
ἀκου-σαντος, -σασης,  -σαντος

ἀκου-σα-μενος,    -η,     -ον
ἀκου-σα-μενου,    -ης,    -ου



INFINITIVOS

Voz activa Voz media

Presente ἀκου-ειν ἀκου-ε-σθαι

Aoristo ἀκου-σαι ἀκου-σα-σθαι

LATÍN I / LATÍN BLOQUE I

Tabla de latinismos

Latinismo Significado Ejemplo de uso

advocatus diáboli En un juicio o discusión, persona que 
defiende la postura aparentemente más
errónea

Mi amigo siempre va a contracorriente, le 
encanta hacer de advocatus diáboli

hábitat Ambiente en el que se desarrolla un 
individuo o una especie

La degradación de su hábitat casi ha provocado 
la extinción del oso pardo en la P. Ibérica

annus horríbilis Una temporada en la que se le 
acumulan a una persona numerosos 
problemas

Se murió mi perrito, me despidieron del trabajo y 
mi esposa me ha dejado: llevo un annus horríbilis

gravamen Impuesto aplicado sobre los bienes de 
una persona

En el registro de la propiedad me dijeron que la 
casa está libre de gravámenes

pódium Pequeña plataforma Aunque muchos lo merecían sólo tres podían 
subir al pódium

opus “Obra” en latín. Cada una de las 
obras numeradas de un compositor de 
música clásica.

El Himno de la alegría es un fragmento del Opus 
n.º 125 de Beethoven, también llamado novena 
sinfonía.



DOMUS ET INSULAE

1. Explica cuál es la diferencia entre una domus y una insula.
La domus es un edificio independiente donde vivía una sola familia. Una insula es un edificio de varias plantas dividido en apartamentos.
2. ¿A qué clase social solían pertenecer los habitantes de cada uno de los tipos de viviendas?
En las domus vivían las familias pudientes, los patricios y los plebeyos ricos. En las insulae habitaba la mayoría de la población, desde la clase 
media hasta los pobres.
3. ¿Cuál de los dos tipos era más abundante? ¿Por qué?
Las insulae eran mucho más numerosas, porque eran más asequibles. Por otra parte las ciudades tenían un tamaño limitado y las insulae 
aprovechan mejor el terreno urbano.
4. Escribe el nombre en latín de las habitaciones que aparecen numeradas en esta figura.

1. Estanque: impluvium
2. Patio delantero semicubierto: atrium
3. Tienda: tabernae
4. Jardín rodeado de galería: peristylum

5. Comedor: triclinium
6. Cocina: culina
7. Despacho del dueño: tablinum
8. Dormitorios: cubiculum (sg.) / cubicula (pl.)

5. Respecto de las insulae.
-¿Qué altura podían alcanzar?
Los emperadores por seguridad limitaron su altura a 20 m, unos cinco pisos, pero esta restricción no se respetaba y se construían insulae más 
altas.
-¿Qué peligro corrían con frecuencia?¿A qué era debido?-¿Por qué los más adinerados vivían en el primer piso?¿Por qué descendía el nivel social 
conforme se ascendía?
Los derrumbes y los incendios eran habituales, porque se construían con materiales de mala calidad y con entramados de madera. Esto hacía que 
los incendios se propagasen con facilidad. Al no existir ascensores los pisos bajos eran más accesibles y cómodos, por tanto su alquiler era más 
elevado y sólo los más adinerados podían permitírselo. Los pisos superiores estaban peor construidos y costaba más llegar hasta ellos, a esto se 
añadía que en caso de incendio resultaban mucho más peligrosos.
-Los habitantes de las insulae, ¿solían ser propietarios de sus pisos o eran inquilinos de alquiler?
Solían ser propiedad de un promotor que no vivía en él. Obtenía grandes beneficios alquilando los apartamentos a precios elevados. La mayoría de
los habitantes eran inquilinos.
-¿Cómo eran las condiciones sanitarias de las insulae?
No demasiado apropiadas. Carecían de chimeneas para salida de humos, en los pisos no había desagües, no tenían agua corriente.
-¿A qué recordarían en la actualidad los barrios formados por insulae?
Serían semejantes a los barrios de las grandes ciudades formados por bloques de pisos con poca separación entre sí.



Dédalo escapa volando del laberinto con su hijo 

Daedalus,  vir     magni ingenii,    in insula Creta     exsulabat.    Ibi    Cretae tyrannus Daedalo hospitium praebuit,
Nsg/Suj          Nsg/Apos          Gsg/CN                         prep+absg/CCL                  PretImpf.3ªsg.   Adv/CCL   Gsg/CN      Nsg/Suj              Dsg/CI       Acsg/CD         PretPerf.3ªsg

Dédalo,  hombre de gran inteligencia, en la isla de Creta  estaba exiliado.   Allí    de Creta  el tirano   a Dédalo    refugio       ofreció,

atque Daedalus magnum Labyrinthum     tyranno   aedificavit. Sed postea   tyrannus Daedalum  cum filio    in Labyrintho inclusit.

  Nx             Nsg/Suj                     Acsg/CD                                    Dsg/CI            PretPerf.3ªsg.      Nx     Adv/CCT          Nsg/Suj          Acsg/CD       prep+absg/CCC     prep+absg./CCL        PretPerf.3ªsg.

   y        Dédalo          un gran laberinto       para  el tirano    construyó.  Pero   después  el tirano    a Dédalo     con su hijo    en el laberinto      encerró.

Tunc     Daedalus    alas        pinnis et cera       fecit       et      umeris                aptavit.  Deinde    cum filio    evolavit.
Adv/CCT         Nsg/Suj        Acpl/CD                        Abpl/CCI                  PrPerf.3ªsg.    Nx            Dpl/CI                              PrPerf.3ªsg.    Adv/CCT      prep+absg/CCC      PrPerf.3ªsg.

Entonces    Dédalo    unas alas   con plumas y cera        hizo          y   a los hombros (se las)    ajustó.   Después     con su hijo    salió volando.

Puer        alas       in caelo     agitabat,    sed     alarum      cera      liquescit   et   miser puer     in undas    cadit. 
Nsg/Suj         Acpl/CD     prep+absg/CCL      PretImpf.3ªsg.      Nx             Gpl/CN            Nsg/Suj             Pres.3ªsg.     Nx            Nsg/Suj            prep+acpl/CCL    Pres.3ªsg. 

El chico   las alas     en el cielo      agitaba,      pero    de las alas    la cera      se derrite     y   el pobre chico    a las olas     cae.

Interea        Daedalus    in Italiam       venit       et    in pulchro templo       alas       deis        dedicavit. 
Adv/CCT          Nsg/Suj        prep+acsg/CCL   PrPerf.3ªsg.     Nx          prep+absg/CCL            Acpl/CD     Dpl/CI         PrPerf.3ªsg.

Entre tanto       Dédalo          a Italia            llegó          y       en un hermoso templo   las alas  a los dioses     dedicó.



LATÍN II / LATÍN BLOQUE III

ORACIONES CAUSALES
                                                                                                                                                             O.sub.sust./CD          O.sub.adv./CCCausa                      

1. Noctu    ambulabat       in publico      Themistocles, [quod                 [somnum capere]   non posset. ]

     Adv./CCT     PretImpf.3ªsg       prep.+absg/CCM          Nomsg/Suj              Nx                             Acsg/CD      InfPres.      Neg.  PrImpf.subj.3ªsg

De noche          paseaba             en público            Temístocles      porque, al parecer,   el sueño      conciliar      no    podia

                                                                                                 O.sub.adv./CCCausa                          

2. Rufum    laudo,   [non quia      tu       petivisti,    sed quia    est          ille       dignissimus.]

      Acsg/CD   Pres.1ªsg       Neg.     Nx      Nsg/Suj.     PrPerf.2ªsg.    Nx.     Nx.      Pres.3ªsg.   Nsg/Suj.         Nomsg/Atr.

     A Rufo        alabo,       no porque        tú    (lo)  pediste,     sino porque    es              aquel        muy digno de ello >
     Alabo a Rufo, no porque tú me lo pediste, sino porque aquel es muy digno de ello.

                                                                                                                                        Abl.Absoluto- O.sub.adv./CC            O.sub.adv./CCCausa

5. De Hasdrubale        ideo        mentionem  fecimus,  [ quod, [ Hamilcare         occiso,]             ille        praefuit             exercitui. ]

           prep+absg/CC       Adv/CCCausa             Acsg/CD        PrPerf.1ªpl,       Nx                Absg/Suj      PartPasd.pasv.Absg/Vb    Nsg/Suj    PrPerf.3ªsg                     Dsg/CR

   Acerca de Asdrúbal      por esto          mención          hicimos,     porque,        Amílcar                muerto,              aquel  se puso al frente del    ejército >
Mencionamos a Asdrúbal por esto, porque, muerto Amílcar, aquel se puso al frente del ejército.

                                                                                                    O.sub.adv./CCCausa

9. Omnes hi     tacent      idcirco,       [quia   periculum   vitant. ]

       Nompl/Suj.        Pres.3ªpl    Adv/CCCausa          Nx            Acsg/CD        Pres.3ªpl

Todos estos          callan          por esto,          porque    el peligro      evitan > Todos estos callan por esto, porque evitan el peligro.

                                                                          O.sub.adv./CCCausa

10.    Id        omitto,   [quando      vobis        ita               placet.]

        Acsg/CD     Pres.1ªsg            Nx             Dpl/CI     Adv/CCM               Pres3ªsg

         Esto          omito,     puesto que    a vosotros      así     (os)      agrada > Omito eso, puesto que os agrada.



                                                                                          O.sub.adv./CCCausa     O.sub.sust/CD

12.        Eo            ad   te           scribo,    [ quod      [me        id        facere ]    iussisti.]

        Adv/CCCausa      Prep+Acsg/CC      Pres.1ªsg           Nx         Acsg/Suj      Acsg/CD       InfPres.      PretPerf.2ªsg

          Por esto              a tí                  escribo,     porque     que yo         esto        hiciera        ordenaste >
          Por eso te escribo, porque me ordenaste que hiciera eso.

                                                                                   O.sub.adv./CCCausa                                    O.sub.sust./CD

14. Haec       feci,      [non quod    tui         me          taedeat,    sed   quia  [abire]    cupio.]

       Acpl/CD   PrPerf.1ªsg      Neg       Nx     Gsg/CR    Acsg/Suj      Pressubj.3ªsg      Nx        Nx  InfPres        Pres.1ªsg

        Esto          hice,          no    porque    de ti          me             aburra,        sino     porque  irme        deseo >
        Hice esto no porque de ti me aburra, sino porque deseo irme.       

ORACIONES CONCESIVAS

                                               O.sub.adv.concesiva/CC

2. Fabula aliquando,   [etsi          sit          incredibilis ],   tamen        homines      commovet.

     Nsg./Suj.  Adv./CCT           Nx         Pres.subj.3ªsg.       Nomsg./Atr.      Nx.correl.           Acpl/CD               Pres.3ªsg.

    Una leyenda a veces,    aunque          sea                  increíble,    sin embargo a los hombres   emociona. >
    A veces una leyenda, aunque sea increíble, sin embargo emociona a los hombres.

                O.sub.adv.concesiva/CC

3. [ Ut       desint        vires ],   tamen           laudanda est             voluntas.

        Nx      Pres.subj.3ªpl.    Npl/Suj.      Nx.correl.    Perifrástica pasiva.pres.3ªsg        Nsg/Suj.

    Aunque     falten     las fuerzas,  sin embargo     debe ser alabada                la voluntad > Aunque falten las fuerzas, sin embargo la voluntad debe alabarse.

                                                 O.sub.adv.concesiva/CC

5. [ Cum Pompeiani  apud Thasum numero     superarent, ]    eos       tamen    Caesar profligavit.
          Nx         Npl/Suj.         prep+acsg./CCL   Absg/CR    PretImpf.subj.3ªpl.   Acpl/CD     Nx.correl.   Nsg/Suj.  PretPerf.3ªsg.



      Aunque los pompeyanos  en Taso        en número   eran superiores,  a ellos    sin embargo  César   derrotó >
      Aunque los pompeyanos  eran superiores en número en Taso, sin embargo César los derrotó.

                                      O.sub.adv.concesiva/CC

6. [ Quamquam   sceleris tui    testes      mortui   sunt, ]   tamen        eorum   propinqui   non     de-sunt.

                Nx                    Gsg/CN          Npl/Suj.       Npl/Atr.  Pres.3ªpl.   Nx.correl.          Gpl/CN        Npl/Suj.        Neg.       Pres.3ªpl.

     A pesar de que   de tu crimen   los testigos   muertos   están,     sin embargo    de ellos   allegados          no           faltan >
      A pesar de que los testigos de tu crimen están muertos, sin embargo no faltan allegados suyos.

                         O.sub.adv.concesiva/CC 

8. [ Cum frumentum non     haberent, ]       tamen      obsidionem toleraverunt.

       Nx         Acsg/CD       Neg.    PretImpf.subj.3ªpl.     Nx.correl.         Acsg/CD          PretPerf.3ªpl.

     Aunque    alimento     no         tenían ,              sin embargo        el asedio       soportaron. >
     Aunque no tenían alimento, sin embargo soportaron el asedio.

                           O.sub.adv.concesiva/CC

10. [ Quamvis    arca         sit            plena, ] tamen           me          divitem        non putabo.  

                 Nx           Nsg/Suj.  Pres.subj.3ªsg.     Nsg/Atr.    Nx.correl.        Acsg/CD   Acsg/Pvo del CD     Neg  FutImpf.1ªsg.

        Por más que  el cofre       esté                lleno,     sin embargo     a mí             rico                 no    consideraré >
        Por más que  el cofre esté lleno, sin embargo no me consideraré rico.



TEXTO: Después de llegar la flota de Cleomenes a Passaro, los marineros recurrían a raíces de árboles para alimentarse, mientras que 
Cleomenes pasaba días enteros bebiendo en su tienda.

                                                                                            O.sub.adv.temporal/CCT

[Posteaquam    paulum     classis     provecta est1      et    Pachynum2 quinto die    denique    appulsa3 (est), ]

         Nx               Adv./CCCant.    Nsg/Suj.       PretPerf.pasv.3ªsg.    Nx       Acsg/CCL            Absg/CCT      Adv/CCT       PretPerf.pasv.3ªsg. 

Después de que   un poco           la flota            avanzó              y        a Passaro       al quinto día   finalmente     arribó,

                   Partic.concert.-O.sub.adj./CN                                                                                                            O.sub.adj./CN

nautae      [  coacti           fame ]     radices    palmarum agrestium, [quarum        erat         in illis locis     multitudo],  colligebant 

Npl/Suj.     PartPres.Npl./Vb.    Absg/CAg.      Npl/Suj.                     Gpl/CN                       Gpl/CN      PretImpf.3ªsg.       prep+abpl./CCL          Nsg/Suj.         PretImpf.3ªpl.

los marineros empujados por el hambre     raíces          de palmeras     silvestres,  de las cuales    había        en aquellos lugares  multitud,      reunían 

                                                                                                                                                                                                       Abl. Absoluto-O.sub.adv./CC

et        iis          miseri perditi-que     alebantur;      Cleomenes   autem       totos dies,     [    in litore      tabernaculo        posito, ]        perpotabat.

Nx   Alpl/CCM                 Npl/Pvo                PretImpf.pasv.3ªpl         Nsg/Suj.             Nx                 Acpl/CCT         prep+absg/CCL          Absg/Suj.   Part.pasd.pasv.Absg./Vb      PretImpf.3ªsg.

y      de ellas      desgraciados y perdidos    se alimentaban;    Cleómenes    en cambio  durante días enteros  en la orilla        una tienda            colocada,          bebía sin parar.

1.provecta est: “avanzó”; 2 Pacchynum, i: “Passaro”; 3 appulsa [est]: “arribó”.



TRADUCCIÓN:

Después de que la flota avanzó un poco y finalmente al quinto día llegó a Passaro, los marineros, agobiados por el hambre, reunían raíces de
palmeras silvestres, de las que había una gran abundancia en aquellos lugares, y de ellas se alimentaban, desgraciados y perdidos; Cleómenes en
cambio, colocada una tienda en la orilla, pasaba días enteros bebiendo sin parar.

4) Escriba dos palabras en español relacionadas etimológicamente por derivación o composición (excluidos los étimos directos) con locus, i, y
otras dos con pono, is, ere, posui, positum. Explique su significado.

- locus: localizar, local, localismo, dislocar, colocar, etc. Con una definición de la palabra.

- pono: disponer, proponer, reponer, anteponer, deponer, imponer, etc. Con una definición de la palabra.

Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina totum y otros dos por positum en su evolución al castellano. Señale
el resultado final de dichas evoluciones.

Totum > todo Positum > puesto

     -m > cero: caída de m final      -m > cero: caída de -m final

     - u > -o: apertura de -u en -o      - u > -o: apertura de -u final en -o

     - t- > -d- : sonorización de la oclusiva sorda intervocálica -t- en -d-      - i > cero: caída de vocal átona interior -i-

     - o > diptongación de o breve tónica en -ue-


