
GRIEGO I
Los doce trabajos de Hércules: el león de Nemea
Hera, para vengarse de su esposo Zeus, obliga al joven Heracles a servir durante doce años a su primo  Euristeo, quien le va a encargar en primer lugar la captura del león
invulnerable que asolaba los campos de Nemea.

ὁ Ἡρακλῆς  εἰς Ἀργείαν   ἥκει    καὶ  τοῦ Ἐυρυσϑέως  δοῦλός   ἐστιν.  Πρῶτον| οὖν  |ἆϑλον   τῷ νεανίᾳ παραγγέλλει·
Nomsg/Suj.            prep+acsg/CCL    Pres.3ªsg.    Nx                 Gensg/CN             Nsg/Atr.      Pres.3ªsg     Acsg/CD        Nx      Acsg/CD            Dsg/CI           Pres.3ªsg.

Hércules              a la Argólide       llega         y             de Euristeo            esclavo          es.       El primer, así pues, trabajo           al joven          encarga;
         

ὁ γὰρ τύραννος    τὸν ϑάνατον τοῦ| ἐν Νεμέᾳ |λέοντος   ἐϑέλει.    ὁ λέων  ἄτρωτον ϑηρίον   ἐστίν.
    Nx       Nsg/Suj.                Acsg/CD              prep+dsg/CN    Gsg/CN      Pres.3ªsg.     Nsg/Suj.              Nsg/Atrib.          Pres. 3ªsg.

En efecto, el tirano,         la     muerte        del       de Nemea        león           desea.         El león      una invulnerable fiera       es.

  ἥκει    μὲν  ὁ Ἡρακλῆς   εἰς τὴν Νεμέαν  καὶ  ϑηρίον    ζητεῖ     καὶ   τοξεύει· μανϑάνει δὲ οὕτως     ὁ τοξότης [ ὅτι  ὁ λέων   ἄτρωτος   ἐστιν.]
Pres.3ªsg.                 Nsg/Suj.                     Prep.+acsg/CCL         Nx     Acsg/CD       Pres.3ªsg.       Nx      Pres.3ªsg.        Pres.3ªsg.         Adv/CCM            Nsg/Suj.            Nx      Nsg/Suj.         Nsg/Atrib.       Pres. 3ªsg.

Se dirige                       Heracles                     a Nemea                  y      a la fiera         busca            y          dispara;               aprende             así                  el arquero         que     el león          invulnerable         es.

τότε δὲ   ῥόπαλον   λαμβάνει   καὶ   τὸ ϑηρίον    διώκει.  ὁ μὲν Ἡρακλῆς   τῷ ῥοπάλῳ τὸν λέοντα τύπτει, 
Adv/CCT        Acsg/CD         Pres.3ªsg.         Nx          Acsg/CD          Pres.3ªsg.                 Nsg/Suj.                       Dsg/CCI              Acsg/CD      Pres.3ªsg. 

Entonces           su maza              toma                y            a la fiera            persigue.                     Hércules               con la maza              al  león         golpea,

ὁ δὲ λέων  εἰς ἀμφίστομον ἄντρον  φεύγει.   ὁ οὖν Ἡρακλῆς  τὴν ἑτέραν εἴσοδον καλύπτει, 

     Nsg/Suj.                       Prep.+acsg/CCL               Pres.3ªsg.                           Nsg/Suj.                       Acsg/CD                  Pres.3ªsg.

  el león                 a una de doble entrada cueva           huye.             Así pues, Hércules                         una entrada                 obstruye

καὶ   διὰ τῆς ἑτέρας εἰσόδου   εἰσβαίνει   καὶ   τὸν λέοντα  ἀποπνίγει.  τέλος δὲ   τῇ|   τοῦ ϑηρίου  |δορᾷ   ἐνδύει  καὶ
Nx                      prep+Gensg./CCL                   Pres.3ªsg.         Nx            Acsg/CD             Pres.3ªsg.       Adv/CCT                             Gsg/CN       Dsg./CCI    Pres.3ªsg.    Nx

y                   por la otra entrada                              entra            y               al león                  asfixia.            Finalmente    con la       de la fiera             piel          se viste      y

 ἐπὶ τῆς κεφαλῆς   τὴν|  τοῦ λέοντος  |κεφαλὴν   φέρει.
      prep+Gsg/CCL                                  Gsg./CN              Acsg/CD        Pres.3ªsg.

       sobre la cabeza                                del león                 la cabeza         lleva.



VOCABULARIO (PARCIAL)

 Nombres propios
Ἀργεία, ας ἡ Argólide
Εὐρυσϑεύς ὁ, τοῦ Εὐρυσϑέως, τῷ Εύρυσϑεῖ
Μεγάρα, ας ἡ Megara
Νεμέα, ας ἡ Nemea

Sustantivos
ἆϑλος, ου: trabajo
δορά, ᾶς ἡ piel
εἴσοδος, ου ἡ entrada
κεφαλή, ῆς ἡ cabeza
λέων ὁ, τοῦ λέοντος  león
ῥόπαλον, ου τό maza

Adjetivos
ἀμφίστομος, ον de doble boca
ἄτρωτος, ον invulnerable
ἕτερος, α, ον uno...otro (entre dos)
φοβερός, ά, όν temible, espantoso

 Verbos
παραγγέλλω: ordenar
ἐϑέλω: desear
καλύπτω: tapar, obstruir
εἰσβαίνω:entrar
ἀποπνίγω:estrangular
ἐνδύω vestirse
ζητέω, ῶ buscar
κουφίζω aliviar, consolar
μανϑάνω aprender
τοξεύω disparar el arco
τύπτω golpear

Conjunción
ὅτι que

Adverbios
τέλος: finalmente



LATÍN I / LATÍN BLOQUE I

REPASO DE CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CONJUGACIÓN

1. Explica de forma práctica cómo se sabe a que conjugación pertenece un verbo a partir de su enunciado y escribe a qué conjugación pertenece cada 
uno.
ENUNCIADO 

vivo, vivere, vixi, victum: vivir

  Cons.    -  E  > 3ª

decerno, decernere, decrevi, decretum: decidir/ decretar

           Cons.      -       E >  3ª

venio, venire, veni, ventum: ir, venir

        I      -      I > 4ª

laudo, laudare, laudavi, laudatum: alabar

      Cons.    -    A > 1ª

rapio, rapere, rapui, raptum: arrebatar/raptar
        I      -      E > 3ª mixta

2. ¿Cuántos temas tiene un verbo latino?
Cada verbo tiene tres temas parcialmente distintos: tema de presente, tema de pasado o perfecto, tema de supino.

3. Escribe los temas de cada verbo del ejercicio 1.

vivo, vivere, vixi, victum: viv-, vix-, vict-

decerno, decernere, decrevi, decretum: decern-, decrev-, decret-

laudo, laudare, laudavi, laudatum: lauda-, laudav-, laudat-

rapio, rapere, rapui, raptum: rapi-, rapu-, rapt-

venio, venire, veni, ventum: veni-, ven-, vent-



4. Completa el cuadro con los sufijos de tiempo que utiliza cada tiempo verbal. Es la parte que aparece entre el tema y las terminaciones personales.

SUFIJOS TEMPORALES

Presente: nada Pret. Perfecto: nada

Pret. Imperfecto: -ba-,  -eba- Pret. Pluscuamperfecto: -era-

Fut. Imperfecto: -b- // -a-, -e- Futuro Perfecto: -er-, -eri-

5. Completa la tabla con las terminaciones personales y con las vocales de unión que se utilizan en la conjugación latina.

Terminaciones personales Vocales de unión

Generales Pret. Perfecto

1ªp.sg -m / -o - i nada

2p.sg - s - isti -i-

3p.sg - t - it -i-

1ªp.pl - mus - imus -i-

2p.pl - tis - istis -i-

3p.pl - nt - erunt (- ere) -u-

6. Conjuga los tiempos que se indican de los verbos propuestos.

Presente
vivo

Pret. Imperfecto
rapio

Fut. Imperfecto
decerno

Fut. Imperfecto
venio

Pret. Perfecto
laudo

viv-o rapi-o decern-a-m veni-a-m laudav-i

viv-i-s rapi-s decern-e-s veni-e-s laudav-isti

viv-i-t rapi-t decern-e-t veni-e-t laudav-it

viv-i-mus rapi-mus decern-e-mus veni-e-mus laudav-imus

viv-i-tis rapi-tis decern-e-tis veni-e-tis laudav-istis

viv-u-nt rapi-u-nt decern-e-nt veni-e-nt laudav-erunt



Pret. Pluscuamp.
decerno

Fut. Perfecto
vivo

decrev-era-m vix-er-o

decrev-era-s vix-eri-s

decrev-era-t vix-eri-t

decrev-era-mus vix-eri-mus

decrev-era-tis vix-eri-tis

decrev-era-nt vix-eri-nt

7. Forma los infinitivos y los participios del verbo dono, donare, donavi, donatum.

INFINITIVOS

Presente Pasado o Perfecto Futuro

V. ACTIVA T. Pres. + (E)RE

dona-re

T. Perf. + ISSE

donav-isse

T. Supino + urum, -uram, -urum             + esse
                   + uros, -uras, -ura

donat-urum, donat-uram, donat-urum           esse

donat-uros, donat-uras, donat-ura

V. PASIVA T. Pres. + RI /-I

dona-ri

T. Supino + um, am, um           + esse
                   + os, as, a

donat-um, donat-am, donat-um        esse

donat-os, donat-as, donat-a

Supino + IRI

donatum iri



PARTICIPIO

PRESENTE

PARTICIPIO

PERFECTO

PARTICIPIO

FUTURO

ACTIVA

T.Pres.+(e)+ns/ T.Pres.+(e)+ntis

ama-ns

ama-nt-is

T.Supino + urus,-ura,-urum

amat-urus, amat-ura, amat-urum

PASIVA

T.Supino + us,-a,-um
             

amat-us,  amat-a, amat-um

TRADUCCIÓN: Tántalo (II)

Tantum  Ceres   non animadvertit  dolum  et   pueri         tergum devoravit.  Iuppiter sparsa fragmenta     corporis   coegit
Adv/CC        Nsg/Suj.     Nx          PretPerf.3ªpl.       Acsg/CD   Nx    Gsg/CN             Acsg/CD    PretPerf.3ªsg      Nsg/Suj.                  Acpl/CD                       Gsg/CN           PretPerf.3ªsg  

Solamente  Ceres        no           advirtió         el engaño   y  del muchacho    la espalda   devoró.         Júpiter      los dispersos fragmentos     del cuerpo      reunió

 et   puero    vitam   restituit     et   tergum eburneum       in loco     dorsi      posuit.
Nx     Dsg/CI       Acsg/CD     PretPerf.3ªsg    Nx                  Acsg/CD                    prep+absg./CCL   Gsg/CN        PretPerf.3ªsg

Y    al muchacho   la vida       devolvió            y          una espalda de marfil               en el lugar       de la espalda  puso.

                                                                                                                                                                                                                                                              O.sub.sust./CD                                              O.sub.adj./CN

Dei        Tantalum,   suae familiae   occisorem, in Tartarum   praecipitaverunt,   [ubi     [magna supplicia   perpetuo   perferre (infinitivo)]    debet.]
Npl/Suj.           Acsg/CD                  Gsg/CN                 Acsg/Apos.      prep+acsg/CCL                 PretPerf.3ªpl            Adv/CCL                 Acpl/CD                     Adv/CCT          Inf.pres.actv./Vb                            Pres.3ªpl

Los dioses      a Tántalo,               de su familia                asesino,              en el Tártaro                     precipitó,                 donde               grandes suplicios          continuamente       soportar                                     debe.

TRADUCCIÓN
Solamente Ceres no advirtió el engaño y devoró la espalda del muchacho. Júpiter reunió los fragmentos esparcidos del cuerpo y devolvió la vida al
muchacho y colocó una espalda de marfil en el lugar de la espalda. Los dioses precipitaron a Tántalo, asesino de su familia, en el Tártaro, donde debe
soportar grandes suplicios sin descanso.



VOCABULARIO
 animaduerto, -ere, -ti, -sum : advertir
 Ceres,  -eris: Ceres (diosa de la agricultura)
 coego, -ere, coegi, coactum: reunir
 corpus, -oris (n.) : cuerpo
 debeo, -ere, -ui, -itum : deber; estar obligado
 devoro, -are : devorar; engullir
 deus, -i: dios
 dolus, -i: dolo, engaño
 dorsum, -i (n.) : espalda
 eburneus, -a, -um : de marfil, ebúrneo
 et: [conj. coord. copul.] y
 familia,  -ae: familia; servidumbre, esclavos de la casa
 fragmentum,  i (n.) : fragmento, astilla
 in: [prep.acus] a, hacia, para, contra // (prep.abl.) en
 Iuppiter, Iovis: Júpiter
 loco, -are,  -avi, -atum: situar, colocar, 
 locus, -i: lugar
 magnus, -a, -um : grande
 non: [adv.] no
 occisor, -oris: asesino.

perfero, ferre, tuli, latum : llevar; llegar, cumplir; soportar hasta 
                                           el fin
 perpetuo: [adv.] continuamente; siempre, perpetuamente
 perpetuus, -a, -um : perpetuo, continuo, eterno
 pono, -ere, posui, positum : poner, colocar 
 praecipito, -are : precipitar, hacer caer 
 puer, -eri: niño
 restituo, -ere, restitui, restitutum : reconstruir, reponer; 
                                                           restablecer
 sparsus, -a, -um : esparcido, diseminado
 supplex,  suplicis (adjetivo) : suplicante
 supplicium, -i (n.): súplica, ruego; sacrificio; castigo, suplicio
 suus, -a, -um : su, suyo
 Tantalus, -i: Tántalo
 tantum: [adv.] solamente
 Tartarus, -i: el Tártaro, los Infiernos
 tergum, -i: espalda
 ubi: [adv.relativo] en donde, cuando
 vita, -ae: vida



LATÍN II / LATÍN BLOQUE III

ORACIONES PARA PRACTICAR
Aposición en Nominativo.

Romulus, Vestalis virginis    filius,       Remum fratrem   necavit.

Nom.sg./Suj.        Gen.sg./CN                 Nom.sg./Apos                   Ac.sg/CD             PretPerf.3ªsg.

Rómulo,         de una virgen vestal,               hijo,             a su hermano Remo               mató. > Rómulo, hijo de una vestal, mató a su hermano Remo.

Predicativo del Sujeto

Magistri et discipuli          laeti          in aulam       veniunt
Nom.pl/Suj.                                Nom.pl/Pvo del Suj     Prep+acsg/CCL         Pres.3ªpl

Los profesores y los alumnos             contentos                  al patio                     van > Los maestros y los alumnos van contentos al patio

Acusativo sin preposición CCL/CCT

Multos dies        in Italia          permansi
Acpl/CCT                   prep+absg/CCL            PretPerf.1ªpsg.

Durante muchos días         en Italia                 permanecí

Deinde    exercitus   Brundisium     profectus est (deponente)
Adv./CCT       Nomsg/Suj              Acsg/CCL             PretPerf.3ªpsg.

Luego               el ejército              a Brindisi                  marchó 

Acusativo - Pvo del CD

Avaros homines  iudicamus     miseros

           Acpl/CD                    Pres.1ªsg          Acpl/Pvo del CD

A los hombres avaros       consideramos         desgraciados > Consideramos desgraciados a los hombres avaros



Genitivo: 2º término de comparación del superlativo relativo (...el más alto de…)

Sappho clarissima omnium lyricorum poetarum    in Graecia     est
Nsg/Suj.     Nomsg/Atrib.            Genpl/2º Término de Comparación          prep+absg/CCL       Pres.3ªsg.   

Safo           la más ilustre                     de todos los poetas líricos                     en Grecia              es >    Safo es la más ilustre de todos los poetas líricos en Grecia

Dativo posesivo

Magna gloria      Scipioni        erat        inter Romanos.
Nomsg./Suj.                       Datsg./CI         PretImpf.3ªsg.        prep+acpl/CCL

Una gran gloria              para Escipión           había               entre los romanos > Escipión (CI > Suj.) tenía (ser > tener)  una gran gloria (Suj. > CD) entre los romanos

Ablativo: 2º término de comparación del comparativo de superioridad (...más alto que…)

Hieme     noctes      longiores   diebus   sunt
Absg/CCT     Nompl/Suj.        Nompl/Atrib.    Abpl/2ºTC    Pres.3ªpl.

En invierno    las noches         más largas        que los días    son > En invierno  las noches  son  más largas que los días    

Locativo

Vercingetorix    cum multis|   Gallorum      |ducibus        Alesiae    captus est.
Nomsg/Suj.                             prep+abpl        Genpl/CN         prep+abpl/CCC         Locativo/CCL    PretPerf.pasv.3ªpsg.

Vercingetórix                   con muchos           de los galos                  jefes                     en Alesia         fue capturado > Vercingetórix fue capturado en Alesia con muchos de los jefes  galos                  



César, De bello Gallico
Los mandubios, pueblo galo, se entregan suplicantes a César.

                                           Infinitivo concertado – O.sub.sust./Pvo del Suj.                                                                                                     Cum histórico – O.sub.adv./CC

Mandubii      [cum liberis atque uxoribus    exire (infinitivo de exeo)]  coguntur.      Hi,      [cum1        ad munitiones   Romanorum   accessissent,]

Nom.pl./Suj.                     prep+abpl/CCCompañía            Inf.pres./Vb                                          Pres.pasv.3ªpl.   Npl/Suj.          Nx                  prep+acpl/CCL             Gpl/CN            PretPlusc.subj.3ªpl

Los mandubios       con sus hijos y esposas               a salir                                           son obligados.   Estos,                        a las fortificaciones  de los romanos   habiéndose  acercado,

Partic.concertado                                                                                                                        Partic.concert.
O.sub.adj/CN                                                                                        O.sub.sust/CD               O.sub.adj/CN                                                 O.sub.sust/CD   

[flentes],          omnibus precibus       orabant        [ut2       se3,     [ in servitutem    receptos4],        cibo        iuvarent. ]

Partici.pres.                        Abpl/CCM                    PretImpf.3ªpl.        Nx       Acpl/CD      prep+acpl/CCM        PartPasdPasv.         Absg/CCI     PretImpf.subj. 3ªpl.
Nompl./Vb                                                                                                                                     Acpl/Vb             Acpl/VB

llorando,           con todo tipo de súplicas         rogaban            que      a ellos,        en esclavitud          recibidos,      con alimento    ayudasen.

                                                             Abl. Abs.- O.sub.adv./CC                     Inf.concertado
                                                                                                                           O.sub.sust./CD
At     Caesar,            [ dispositis5         in vallo       custodibus5],  [ recipi6]    prohibebat.

Nx        Nsg/Suj.                    PartPasdPasv.          prep+absg/CCL          Abpl/Suj.           InfPresPasv     PretImpf.3ªsg.
                                               Abpl/Vb

Pero, al contrario, César,    situados              en el vallado        centinelas,      a    ser recibidos   se oponía.

Notas:
1) Cum histórico. 2) Ut: “que”, subordinada sustantiva. 3) se= eos: “ellos”, los mandubios. 4) receptos: participio concertado con se: “recibidos”. 5) Ablativo absoluto. 6) Infinitivo de presente pasivo de
recipio.

Traducción:
Los mandubios son obligados a salir con sus mujeres e hijos. Estos, tras haberse acercado a las fortificaciones romanas, llorando, rogaban con toda clase de súplicas 
que, tomados como esclavos, les ayudasen con comida. César, muy al contrario, dispuestos centinelas en el vallado, se negaba a que fuesen recibidos.

1. Traduce y analiza el texto.
2. Responde a estas cuestiones.

a) Indica el resultado de la evolución de mănĭcăm y multum y explica las reglas fonéticas que intervienen. 



Mănĭcăm >manga Multum > mucho

- caída de -m final: -m > nada
- sonorización de oclusiva sorda intervocálica: 
                                          -vocal-c-vocal- > -vgv-
- caída de -i- átona: -nic- > -nc-

- caída de -m final: -m > nada
- apertura de -u en -o: -u > -o
- evolución del grupo -lt- precedido de vocal a -ch-:  -lt- > -ch-

b) Escribe una palabra en castellano a partir de las palabras latinas rătĭo, -ōnis y portare. Define cada una de ellas.

a) ratio > raciocinio, razonar, razonamiento, irracional, racional. Hay que definir una de ellas.
b) portare > importar, exportar, transportar, reportar, deportar, comportar, etc. Definición de una de las palabras.


