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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 A 29 DE MAYO

Curso: Griego 1º bachillerato 
Actividades programadas : 
Repasar los ejercicios de la entrega anterior.
Traducir el texto sobre el tirano Pol í*crates.
Completar la ficha de repaso de la declinacio* n.

Fecha y hora de entrega :  29 de mayo, hasta las 14 h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo de contacto.

Evaluación: estos contenidos se evaluara* n en el siguiente examen tras la 
reanudacio* n de las clases.

Criterios de calificación : segu* n programacio* n.
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GRIEGO I

TRADUCCIÓN

Polícrates
Tirano de Samos que derrocó al régimen oligárquico de los grandes terratenientes con el apoyo del 
partido popular. Hizo famosa su isla con el gran templo que dedicó a Hera y con el acueducto que 
construyó Eupalino y que atravesaba toda una montaña. A su continuo éxito en cuantas empresas 
iniciaba le sucedió un terrible final: fue crucificado por sus enemigos en Sardes.

La buena fortuna de Polícrates fue conocida en todos los reinos vecinos. Tan desmesurada era que su amigo el faraón
Amásis le recomendó desprenderse de algo muy valioso, para así aplacar los celos de la divinidad.

 ὁ οὖν Ἄμασις τῆς Αἰγύπτου ἐβασίλευε, ὅτε ὁ Πολυκράτης ἔσχε πᾶσαν Σάμον. οὗτος δῶρα ἔπεμψέ
τε  καὶ  ἐδέξατο ἄλλα (  δῶρα)  παρ'  ἐκείνου διὰ  τὴν  ξενίαν.  ἐπεί  γε  δὴ τῷ Πολυκράτει  μεγάλαι
ἐπιτυχίαι ἦσαν, ὁ Ἄμασις ἔγραψεν ἐν τῷ βυβλῷ τάδε καὶ ἔπεμψεν εἰς Σάμον·

VOCABULARIO

 nombres propios
ἄμασις, ιος ὁ amasis, faraón de egipto
αἰγύπτος,  αἰγύπτου  ἡ: egipto
πολυκράτης, ους ὁ polícrates
        τῷ πολυκράτει dat sing.
σάμος, ου ἡ samos, isla del egeo

sustantivos
δῶρον, δῶρου το: regalo
ξενία, ξενίας  ἡ: hospitalidad, amistad
ἐπιτυχία, ἐπιτυχίας ἡ: buena suerte, fortuna
βύβλον, βύβλου το: carta, hoja de papiro

pronombres
πᾶσαν (αcus. sing. fem. de πᾶς, πᾶσα,
πᾶν) toda
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο: otro, otra
     ἄλλα: ac.pl.n.
οὗτος, αὕτη, τοῦτο: ese, esa /él, ella 
ἐκείνος, ἐκείνη, ἐκείνο: aquel, aquella, aquellos
ὅδε, ἥδε, τόδε: este, esta
    τάδε: ac.pl.n.: estas cosas

adjetivos
μέγας,  μεγάλη,  μέγα: grande

verbos
ἐβασίλευε: 3ª sg. imperf. de βασιλεύω
ἔσχε: 3ª sing. aor. de  ἔχω: tener, dominar
ἔπεμψέ: 3ª sing. aor. de πέμπω: enviar
ἐδέξατο: 3ª sing. aor. med. δέχομαι: recibir
ἦσαν: 3ª sg. imperf. de  εἰμί: ser, estar, haber
ἔγραψεν: 3ª sing. aor. γράφω: escribir

preposiciones
παρά: prep. de gen.: de parte de
διά: prep. de acus.: por
ἐν: prep. de dat.: en
εἰς: prep. de acus.: a, hacia

nexos
ἐπεί γε δὴ: causal: ya que, puesto que
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REPASO DE LA 3ª DECLINACIÓN (I)

1. Explica cómo reconoces que un sustantivo pertenece a la 3ª declinación.
2. Completa la tabla con las terminaciones de la 3ª declinación.

Masc.- Fem. Neutro

SG. PL. SG. PL.

N.

V.

A.

G.

D.

3. Completa esta tabla con las contracciones que tienen lugar en los sustantivos de tema en oclusiva 
(pág. 78, 79,80 del libro).

Tipos de oclusivas Oclusivas griegas Resultado de oclusiva + ς

Labiales

Dentales

Guturales

4. Declina estos sustantivos de tema en oclusiva.

Κύκλοψ, Κύκλοπος  ὁ
Cíclope

Ἀσπίς, Ἀσπίδος  ἡ
Serpiente

Σάρξ, σαρκός ἡ
Carne

SG. PL. SG. PL. SG. PL.
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5. Completa la tabla con los cambios que ocurren en los sustantivos de tema en -ν y en -ντ (pág. 
100, 118)

Combinaciones 
final de tema-ς

Resultado

-ιν – ς         >

-ον – ς        >

-αντ – ς      >

-οντ – ς      >

6. Declina estos sustantivos.

Εἰκών, εἰκόνος ὁ Δράκων, δράκοντος ὁ

SG. PL. SG. PL.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alberto Artieda Rodrigo

CORREO DE CONTACTO: clascomplu@gmail.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 A 29 DE MAYO

Curso: Latí*n 1º bachillerato / Latí*n bloque I
Actividades programadas : 
Repasar los ejercicios de la entrega anterior.
Completar la ficha REPASO DE EVOLUCIO6 N FONE6 TICA
Traduccio* n del texto que se adjunta.

Quien quiera las fichas en formato Word puede pedirlas.
Fecha y hora de entrega :  29 de mayo, hasta las 14 h./20h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo de contacto.

Evaluación: estos contenidos se evaluara* n en el siguiente examen tras la 
reanudacio* n de las clases.

Criterios de calificación : segu* n programacio* n.
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LATÍN I / LATÍN BLOQUE I

CAMBIOS FONÉTICOS DE LAS PALABRAS LATINAS EN SU EVOLUCIÓN  AL ESPAÑOL

1- Caída: desaparición de uno o más sonidos: ej.  /-m/ > /-ø/: causam > causa(m)

2- Sonorización: paso de una consonante sorda (p / t / c) a su equivalente sonora (b / d / g) : 

ej. /t/ > /d/: lutus > lodo

3- Vocal de apoyo: desarrollo a principio de palabra de una vocal e- delante de s- inicial+consonante :

                                       ej.  /s-/ > /es-/: status > estado                                                      

4- Diptongación:  desdoblamiento de una vocal breve tonica en dos que forman diptongo: 

                                     ej. /ĕ/ > /ei/: terra > tierra

5- Monoptongación: reducción de un diptongo a una sola vocal: ej. /au/ > /o/; /oe/ > /e/; /ae/ > /e/:

   ej. causa > cosa    

6- Asimilación: un sonido pasa a pronunciarse total o parcialmente como otro sonido cercano: 

                                      ej. /pl-/ > /ll-/: planum > llano 

7- Disimilación: un sonido cambia de pronunciación para diferenciarse de otro sonido igual o semejante

dentro de la misma palabra: ej. /x-x/ > /x-y/: arborem > árbol

8- Evolución de grupos de consonantes o de consonantes y vocales: varias consonantes o consonantes y

vocales evolucionan en conjunto a otros sonidos:                                     

ej. /-ct-/ > /-ch-/: pectum > pecho // /-ce-/ > -z- : piscem > pez

9- Abertura de vocal: una vocal media (e / o) o cerrada (i / u) pasa a pronunciarse más abierta: 

                              ej. /u/ > /o/: puteum  > pozo

10- Cierre de vocal: una vocal media (e / o) o abierta (a) pasa a pronunciarse más cerrada: 

              ej.  /a/ > /e/ : factum > hecho
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11- Simplificación  de  consonantes:  cuando  aparecen  dos  consonantes  iguales  seguidas  una  de  ellas

desaparece:    ej. /-mm-/ > /-m-/: commercium > comercio          

1. Señala los cambios fonéticos experimentados por las siguiente palabras latinas en su paso al español.
Fíjate en el ejemplo.

bene > bien 

-e- > -ie-: diptongación de e breve tónica en ie
-n > nada: caída de -n final

Latín > Español Cambios

roborem > roble

flammam > llama

lupum > lobo

malitiam >maleza

cadere > caer

amoenum > ameno

tenet > tiene

mensam > mesa

permittere > permitir

portum > puerto

pauperem > pobre

lenticulam > lenteja
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TEXTO

La reina Niobe ofende a la diosa Latona y esta decide castigarla.

[Cum     mulieres Thebanae    Latonae,  Apollinis et Dianae       matri,    sacrificium   faciebant,]        Nioba,

 Thebanorum regina, eas    vituperavit: “Cur - inquit-  mihi    sacrificia  non   facitis?   Cur   Latonam   mihi 

anteponitis? Ego  septem filias septem-que filios habeo; Latona autem tantum unum filium unam-que filiam

habet.” Mulieres sacrificia omittunt. Tunc Latona  liberos suos oravit,[ ut    superbiam Niobae vindicarent.]

TRADUCCIÓN

VOCABULARIO

antepono, -ere, -posui, -positum :  anteponer, preferir a (+ dat.)
Apollo, -inis, m. : Apolo
autem [conj.]: pero, en cambio
cum: [prep. abl.] con; [ conj.] cuando
cur: [adv.interr.] ¿por qué? 
deus, -i, m. : dios
Diana, -ae, f. : Diana [diosa de la caza]
et: [conj. coord. copul.] y
facio, -ere, feci, factum : hacer
filia, -ae, f. : hija
filius, -ii, m. : hijo
habeo,  es, ere, bui, bitum : tener
inquit,  : [v.defectivo] dice
mihi: dat.sg. de ego: yo, me, a mí
inter, : [prep.acus.] entre
is,  ea, id : él, este/ eas:ac.sg.fem.: “a ellas”
Latona, -ae : Latona.
liberi, -orum, m. : [pl.] hijos
mater, -tris, f. : madre

 Nioba, -ae : Niobe.
 non : [adv.] no
 omitto, -ere, omisi, omissum: pasar por alto, no hacer
 omnis, -e : todo 
oro,-are,-avi,-atum: pedir, solicitar

 regina, -ae, f.: reina
 sacrificium, -ii, n.: sacrificio
 septem: [invariable] siete
 superbia, -ae, f. : orgullo, arrogancia, soberbia
 tamen: [adv.] sin embargo
 tantum, : [adv.] solamente
 Thebanae, -arum: las tebanas
 tunc, : [adv.] entonces
unus,  -a, -um : uno; un, alguno; único
ut, : [conj. de subordinada sustantiva] que
vindico, -are, -avi, -atum : castigar
vitupero, -are, -avi, -atum: criticar, recriminar, censurar.
-que: nexo unido al final de una palabra: y
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 A 29 DE MAYO

Curso: Latí*n 2º bachillerato / Latí*n bloque III
Actividades programadas : 
ACTIVIDADES son de ENTREGA VOLUNTARIA.

Repasar los ejercicios de la entrega anterior.
Completar la ficha de evolucio* n fone*tica y derivacio* n.
Traducir y analizar el texto.

Fecha y hora de entrega :  29 de mayo, hasta las 14 h./20 h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo de contacto. Se pueden 
solicitar las fichas en formato Word.

Evaluación: estos contenidos se evaluara* n en el siguiente examen tras la 
reanudacio* n de las clases.

Criterios de calificación : segu* n programacio* n.
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LATÍN II / LATÍN BLOQUE III

REPASO DE FONÉTICA

1. Escribe la palabra española resultado de la evolución fonética de estas palabras latinas y apunta los 
cambios fonéticos importantes en cada caso, es decir, sin tener en cuenta la caída de -m final.

lacum >

membrum >

porcum >

caeleste >

malitiam >

timere 

commissionem >

dictum > 

nebulam >
laborare >

turpem >

foederationem >

axem >

exercitum  >

stare >

physica >

fructum >

oculum >

REPASO DE DERIVACIÓN
Escribe una palabra española que proceda de las siguientes palabras latinas por derivación o  composicion. 
Recuerda que el derivado español tiene que presentar la  misma raíz que la palabra latina, no es correcto 
aportar sinónimos en español de la palabra latina.En un examen también deberías definirla.

cognosco, cognoscere, cognovi, cognitum:

hostis, hostis:

civis, civis:
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multus,a,um:

bene:

homo, hominis:

populus, iduco, ducere, duxi, ductum:

ago, agis, agere, egi, actum:

capio, capis, capere, cepi, captum:

puto, putas, putare, putavi, putatum:

pugno, pugnas, pugnare, pugnavi, pugnatum:

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN

[Quibus1 rebus commoti2,] legati milites ex opere3 deducunt, oppugnatione desistunt; operibus custodias 

relinquunt. [Indutiis4 misericordia factis5,] adventus Caesaris exspectatur. Nullum telum ex muro

a nostris mittitur: [re confecta6,] omnes curam et diligentiam remittunt.  Caesar enim per litteras Trebonio

magnopere mandaverat, [ne7 [per vim oppidum expugnari8] pateretur,9] ... 

Notas:
1) Quibus: falso relativo, equivale a his, abl.pl. de hic, haec, hoc: quibus rebus es CAgente de commoti
2) participio de pasado pasivo de commoveo, está concertado con legati
3) opus, operis: fortificación
4) indutiae, indutiarum: sustantivo de la 1ª declinación que sólo se declina en plural, pero se traduce en singular
5) factis: participio de pasado pasivo, abl.pl. de facio forma un ablativo absoluto junto con indutiis
6)  ablativo absoluto
7) nexo de subordinadas sustantivas negativas,  va con mandaverat; “que...no...”
8) expugnari: infinitivo pres.pasivo, forma una oración subordinada sustantiva, lleva sujeto en acusativo
9)  pateretur: verbo deponente, pret. Imperfecto de subj., va con ne


