
GRIEGO I
TEXTO PÁGINA 188

                                                          Participio Concertado – O.sub.adj./CN

Προμηθεὺς δὲ  [ έξ ὑδατος καὶ γῆς    ἀνθρώπους  πλάττων ] ἔδωκεν    τὸ πῦρ, Ζεὺς δὲ  ᾐσθάνετο
Nsg/Suj                           prep+Gsg/CCMateria         Acpl/CD               Part.pres.Nsg   Aor.3sg         Acsg/CD    Nsg/Suj.      PrImpf.3sg.

Prometeo                a partir de agua y tierra  a los hombres modelando   (les) dio         el fuego,    Zeus     se dio cuenta

                                                                                                Oración de infinitivo – O.sub.sustantiva/CD

καὶ    ἐκέλευε    Ἡφαίστῳ     [ἐν τῷ Καυκάσῳ ὄρει    τὸ σῶμα    τοῦ Προμηθέως   δεῖν. ]
Nx.         PrImp.3sg.            Dsg/CI                      prep+Dsg/CCL                    Acsg/CD                     Gsg/CN              InfPres.

  y          ordenó          a Hefesto          en el monte Cáucaso           el cuerpo        de Prometeo            atar.

Ἐν δὲ ὄρει      Προμηθεὺς     πολλῶν ἐτῶν      ἀριθμὸν                    ἔμενε,   καθ΄ἡκάστην δὲ ἡμεραν
prep+Dsg/CCL             Nsg/Suj.                       Gpl/CN              Acsg/CCT                                 Impf.3sg                     prep+Acsg/CCT

 En la montaña  Prometeo             de muchos años    durante una cantidad     permaneció,              cada día

                                                                                                                                                    Participio Concertado – O.sub.adj./CN

ἀετὸς       Προμηθεῖ     ἐνέμετο     τοὺς λόβους    τοῦ ἥπατος  [ αὐξανομένου      διὰ νυκτός, ]
Nsg/Suj.               Dsg/CI              Impf.3sg.               Acpl/CD                   Gsg/CN            PartPres.actv.Gsg.           prep+Gsg/CCT        

un águila   a Prometeo       devoraba           los lóbulos           del hígado             que     crecía            durante la noche,

                                               O.sub.adv./CCT

[μέχρις   Ἡρακλῆς     ὕστερον     Προμηθέα    λύει. ]
     Nx               Nsg/Suj.          Adv/CCT              Acsg/CD            Pres.3sg.

hasta  que  Heracles           luego            a Prometeo      desata.

Traducción:
Prometeo, modelando a los seres humanos a partir de agua y tierra, les entregó el fuego, Zeus se dio cuenta y ordenó a Hefesto atar el cuerpo de
Prometeo en el monte Cáucaso. En la montaña Prometeo permaneció una gran cantidad de años, cada día un águila le devoraba los lóbulos del
higado, que crecía durante la noche, hasta que Heracles más tarde desata a Prometeo.



LATÍN 1º BACHILLERATO / LATÍN BLOQUE I

ORACIONES CON ABLATIVO ABSOLUTO (II)

Los ablativos absolutos aparecen entre corchetes. 

               Ablativo absoluto – O.sub.adv./CC

[Incensis        domis   et    aedificiis,] omnes    oppidum    reliquerunt.
Part.pasd.pasv.               Ablpl/Suj.                          Npl/Suj.          Acsg/CD             PretPerf.3pl

Abpl/Vb

Incendiadas           las casas y los edificios,  todos          la ciudad         abandonaron. > Incendiadas  las casas y los edificios, todos abandonaron la ciudad

incensus, a, um: part.pasd.pasv. de incendo: incendiar
domus,-i: casa
aedificium,-i: edificio

omnis, omne: todo/-a
oppidum,-i: ciudad amurallada
relinquo, -ere, reliqui, relictum: dejar atrás, abandonar

           Ablativo absoluto – O.sub.adv./CC

Dux,       [ oriente     sole, ]        e castris         copias      eduxit.
Nsg/Suj.,     part.pres.        Absg/Suj.    prep+ablpl/CCL         Acpl/CD      PretPerf.3sg

                     actv.Absg/Vb.

El general, saliendo        el sol,      del campamento    las tropas   sacó > El general, al salir el sol, sacó las tropas del campamento.

dux, ducis: general
oriens, orientis: part.pres.activo de orio(r): nacer
sol, solis: sol

e/ex: prep. abl.: de, desde
copiae, -arum: tropas
educo, educere, eduxi, eductum: sacar

         Ablativo absoluto – O.sub.adv./CC

  [Cotta et Torquato    consulibus,]  multa prodigia    fuerunt.
       Absg Nx  Absg/Suj.             Abpl/Atributo            Acpl/Suj.                PretPerf.3pl.

(Siendo)Cota y Torcuato           cónsules,    muchos prodigios       hubo. > Siendo cónsules Cota y Torcuato, se produjeron muchos prodigios



Cotta,-ae: nombre propio: cota
Torquatus,-i: nombre propio: torcuato
consul, consulis: cónsul

multus, a, um: mucho/-a
prodigium,-i: prodigio, hecho asombroso
sum, esse, fui, futurum: ser, estar, haber

               Ablativo absoluto – O.sub.adv./CC

Caesar,[ exploratis      regionibus,] legatos   ad nationes vicinas   misit.
Nsg/Suj.    Part.pasd.pasv.            Abpl/Suj         Acpl/CD                  prep+Acpl/CCL          PretPerf.

                   Ablpl/Vb.                                                                                                                    3sg.

César,       exploradas          las regiones,    mensajeros a las naciones vecinas   envió. > Cesar, exploradas esas regiones, envió mensajeros a las naciones vecinas.

Caesar, Caesaris: César
exploratus, a, um: part.pasd.pasv. de exploro: explorar

regio, regionis: región

legatus,-i: mensajero, embajador
natio, nationis: nación, pueblo
vicinus, a, um: vecino/-a
mitto, mittere, misi, missum: enviar

Ablativo absoluto – O.sub.adv./CC                                                                      Ablativo absoluto – O.sub.adv./CC

[Hac pugna   pugnata,]     Hannibal   ad Romam      venit, [  nullo    resistente.]
     Absg/Suj.       Part.pasd.pasv.        Nsg/Suj.       Prep.+Acsg/CCL     PretPerf.  Absg/Suj.    Part.Pres.actv.

                               Ab.sg.f./Vb.                                                                    3sg.                                      Absg/Vb.

 La lucha             luchada,           Aníbal              a Roma                 vino,         nadie   resistiendo >    Acabada la lucha, Aníbal vino hacia Roma sin que nadie se opusiese.

hac: abl.sg.fem. de hic, haec, hoc: este, esta, esto
pugna,-ae: lucha
pugnata: part.pasd.pasv. de pugno: luchar
Hannibal, Hannibalis: Aníbal

ad: prep. acus.: hacia
Roma,-ae: roma
venio, venire, veni, ventum: venir, ir
nullus,-a,-um: ninguno/-a, nadie
resisto, resistere, restiti,____: resisitir



ACUEDUCTOS Y TERMAS

A. LOS ACUEDUCTOS

1.  Antes de fundar una nueva ciudad los ingenieros romanos trazaban el acueducto correspondiente, ¿por qué?
La razón es que el agua es el elemento esencial que necesitan los habitantes de una ciudad, si no era posible transportarla hasta el  futuro
emplazamiento la ciudad no se establecía.

2. Los romanos no abastecían de agua las ciudades con agua de los ríos, lagos o pantanos,  únicamente con la que tomaban directamente de un
nacedero, ¿por qué?
Porque  ninguno de  esos  procedimientos  aseguraba la  calidad  sanitaria  del  agua,  únicamente  el  agua que brota  directamente  del  suelo  es
absolutamente pura.

3. Elige la respuesta correcta. En su recorrido los acueductos normalmente discurrían…
a) Bajo tierra. X
b) Elevados sobre arcos.___
c) A cielo abierto.___

4. Verdadero o falso. Si es falso corrígela y explica por qué es así.
El punto de captación del agua, la fuente, debía estar a una altura más baja que la ciudad. Falso
Es falso, porque el agua no circula hacia arriba sin añadirle presión y los romanos sólo utilizaban la fuerza de la gravedad, es decir, el acueducto
funciona como un río, que discurre desde un punto más elevado a uno menos elevado.

5.  ¿En qué consiste un sifón invertido? ¿En qué principio físico se basa? Dibuja un esquema muy sencillo de un sifón.
Se trata de un tramo de acueducto con forma de U, que sevía para hacer que el agua salvase una depresión del terreno. Se basa en el principio de
los  vasos  comunicantes:  el  fluido  contenido  en   dos  recipientes  unidos  por  su  base  alcanza  la  misma  altura  en  ambos  recipientes,
independientemente de la forma que tengan.

                                                              
                            



6.  ¿Qué sistema utilizaban en los acueductos cuando tenían que salvar…
a) Un valle o una depresión no demasiado ancha: un puente con arquerías
b) Un valle o depresión amplia: un sifón

7. Después de estudiar los vídeos, explica cómo era posible contruir los arcos de un acueducto sin que se cayeran en el proceso.
Se construía una estructura de madera, llamada cimbra, que servía para sostener las piezas del arco (dovelas) hasta que estaba terminado, luego se
desmontaba.

8.  Estudia con atención el vídeo del acueducto de Gades y responde ¿Cómo excavaban los túneles a través de las montañas?
Se excavaba en horizontal desde ambos lados del obstáculo y, por otro lado, en vertical se excavaban pozos en la misma trayectoria del futuro
tunel. Estos pozos, cuando alcanzaban la profundidad adecuada, se unían por su base hasta formar un conducto único.

9.  Las tuberías para la distribución del agua solían estar fabricadas en dos materiales, ¿cuáles eran?
Se fabricaban de plomo o de cerámica.

10.  ¿Qué ocurría con el agua una vez que había sido utilizada?
Mediante una red completa de alcantarillado subterráneo se recogía y luego se vertía fuera de la ciudad en un río o en el mar.

B. LAS TERMAS

1. ¿A qué se asemejarían en la actualidad las termas romanas?
Serían semejantes a un balneario o a un spa.

2. Escribe en latín el nombre de estos elementos de las termas:
- vestuario: apodyterium

- sala fría: frigidarium

- sala templada: tepidarium 

- sala caliente: caldarium

- sauna: sudatio

- sistema de calefacción bajo el suelo: hipocaustum



3. Explica brevemente qué representa esta imagen.

Este dibujo representa el  hipocaustum, el  sistema de calefacción bajo el  pavimento que se utilizaba en las termas.  Los

humos y los vapores de un horno se hacen circular bajo el suelo de la habitación y,  en ocasiones,  por el interior de los

muros para que calienten las superficies.

LATÍN 2º BACHILLERATO / LATÍN BLOQUE III

TEXTO I Tanto Fabio como los caudillos del ejército pompeyano se dedicaban a hacer provisiones.

Fabius   finitimarum civitatum   animos   litteris nuntiisque    temptabat. In Sicore flumine  pontes duos  effecerat   

Nsg/Suj.                Gpl/CN                       Acpl./CD                  Dpl/CI                   PrImpf.3sg          prep+Absg/CCL          Acpl/CD       PrPlusc.3sg

Fabio           de las tribus colindantes   la voluntad con cartas y mensajeros intentaba ganarse. En el rio Segre    dos puentes     había construido



pr+Acpl/CAdj                             Acpl/CAdj.  Gpl/CN

inter se             distantes  milia     passuum IV. His pontibus pabulatum1 mittebat,   [quod2   ea      [quae     citra flumen fuerant ]3   superioribus diebus 

                                 Acpl/CD                                                    Abpl/CCL          Supino/CCF    PreImpf.3sg     Nx     Acpl/CD  Npl/Suj.  pr+Acsg/CCL    PrPlus.3pl                 Abpl/CCT

entre sí                 distantes           miles      de pasos  cuatro.   Por estos puentes   a buscar víveres   enviaba,   porque    las cosas     que          de este lado del río   había     durante los días anteriores

consumpserat. ] Hoc idem fere atque eadem de causa4       Pompeiani exercitus    duces      faciebant.

PretPlusc.3sg                    Acsg/CD         Nx        prep+Absg/CCCausa                      Gsg/CN                  Npl/Suj.     PretImpf.3pl

  había      agotado.           Esto mismo casi        y         por la misma razón            del pompeyano ejército        los generales    hacían.

Traducción: Fabio intentaba atraerse la buena voluntad de las ciudades vecinas con cartas y mensajeros. En el río Segre había construido dos
puentes que distaban entre sí cuatro mil pasos. Por estos puentes enviaba a buscar víveres, puesto que habían agotado durantes los días anteriores
lo que había a este lado del río. Los jefes del ejército pompeyano hacían casi lo mismo y por el mismo motivo.

1 pabulatum: supino/CCFinalidad; "a buscar víveres"; 2 Oración subordinada adverbial causal/CCCausa: quod: “porque” 3 Oración subordinada adjetiva/ CN  4 eadem de causa =
de eadem causa: "por el mismo motivo".

1) Traduzca el texto.

4) A.- Escriba una palabra en español relacionada etimológicamente por composición o derivación (excluidos los étimos directos), con  animus, -i  y otra con
mitto, -is, -ere, misi, missum. Explique su significado.

Animus > animar, desanimar, animación, animado, desanimado, desanimo, reanimar, reanimación, etc. Ademas hay que definir la palabra  

                    española.



mitto, -is, -ere, misi, missum: permitir, emitir, remitir, admitir, cometer, remeter, entremeterse, emisión, permiso, remiso, etc.  Con definición en

                                               español.

B.- Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina  en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.

Pontem > puente

- diptongación de –o– breve acentuada en -ue-

- caída de -m final

ORACIONES SUBORDINADAS CONSECUTIVAS – ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN

                                                                                                                                                                               O.sub.adv.consecutiva/CC

1. Bestiae   pro suo partu       ita           propugnant, [ut      vulnera   excipiant,    nullos impetus, nullos ictus reformident. ]

   Npl/Suj.       prep+Absg/CC        Adv.correl.                 Pres.3pl         Nx         Acpl/CD      Pres.subj.3pl                 Acpl/CD                   Acpl/CD        Pres.subj.3pl

Las bestias por su camada   de tal modo luchan   que las heridas soportan, ante ningunos ataques, ante ningunos golpes se atemorizan .>
Las bestias luchan de tal modo por sus crías que soportan las heridas, no se atemorizan ante ningún ataque, ningún golpe.

                                                                                            O.sub.adv.consecutiva/CC

2. Quis        est          tam demens  [  ut sua voluntate    maereat] ?
     Nsg/Suj.    Pres,3sg.        Nsg/atributo           Nx      Absg/CCCausa        Pres.subj.3sg.

¿Quién             está                    tan loco              que   por propia voluntad se entristezca ?



                                                                                                                        O.sub.adv.consecutiva/CC

3.   Huc        magno cursu    contenderunt  [  ut    minimum spatii    Romanis daretur. ]
    Adv./CCL            Absg./CCM                PretPerf.3pl          Nx         Acsg/CD       Gsg/CN       Dpl/CI       PrImpf.subj.pasv.3sg

   Hacia aquí   con una gran carreta  se apresuraron         de manera que el mínimo de espacio a los romanos se diese >
   Hacia aquí  se apresuraron con una rápida carreta de manera que se dejase el menor espacio posible a los romanos.

                                                                                                        O.sub.adv.consecutiva/CC

4. Mercatores  in alias terras    eunt,   [ ut   varias mercedes  emant   aut   vendant. ]

      Npl/Suj.             prep+Acpl./CCL         Pres.3pl.   Nx             Acpl./CD                Pres.subj.    Nx       Pres.subj.3pl.

    Los mercaderes      a otras tierras      van, de manera que diversas mercancias compren y vendan. >
     Los mercaderes va a otras tierras de modo que puedan comprar y vender mercancías variadas  

                                                                     Gpl./CN                                                                                                     O.sub.adv.consecutiva/CC

7. Horum  adventu       tanta   rerum  commutatio           facta est,      [ ut    nostri     proelium redintegrarent.]

    Gpl./CN     Absg/CCCausa                        Nsg/Suj.                                 PretPerf.pasv.3sg.       Nx.     Npl/Suj.      Acsg./CD      PretImpf.subj.3pl.

     De estos      por la llegada  tan gran  de las cosas     alteración           fue hecha,     que   los nuestros   el combate      reanudaban.

    Con la llegada de estos se produjo un cambio tan grande de las circunstancias que los nuestros reanudaban el combate.


