
GRIEGO I

El faraón Amasis recuerda a Polícrates que a los dioses no les complace que una persona sea 
constantemente afortunado.

                                                        Infinitivo concertado-O.sub.sust./CD

“ἀρεστὸν μὲν ἐστιν [ἄνδρα φίλον καὶ ξένον  εὖ    πράττειν], ἐμοὶ δ' αἱ σαὶ μεγάλαι ἐπιτυχίαι   οὐκ 
Nsg/Atr 3ªpsg.Pres. Acsg/CD Adv/

CCM
Inf.Pres. Dsg/CI Npl/Suj. Neg.

Agradable es que  un hombre apreciado y
huesped

bien haga a mí tus grandes éxitos no 

ἀρέσκουσι, διότι  τὸ ϑεῖον  φϑονερόν  ἐστιν.   σὺ   οὖν  νῦν  φρόντιζε  ἄξιον χρῆμα 
3ªpl.Pres. Nx Nsg/Suj. Nsg/Atr. 3ªpsg.Pr

es.
Nsg/
Suj.

Nx Adv/
CCT

2ªpsg.Imper
ativo

Acsg/CD

(me) agradan, porque la divinidad envidiosa es. Tú así
pues

ahora elige un bien valioso

 καὶ   τοῦτο   ἀπόβαλλε.   οὕτω   δὲ τὸ ϑεῖον   εὐμενὲς   γίγνεται”.
Nx Acsg/CD 2ªpsg.Imperati

vo
Adv/
CCM

Nsg/Suj. Nsg/Atr. 3ªpsg.Pres.

y esto tira Así la divinidad favorable es

VOCABULARIO

ἀρεστόν ἐστι + inf.: es agradable que…+infinitivo
ἀνήρ, ἀνδρός: hombre, varón
φίλος, η, ον: querido, apreciado
ξένος, η, ον: huesped, extranjero
εὖ πράττειν: perífrasis de adv.+verbo: “tener éxito”; infinitivo     
                     concertado, oración subordinada sustantiva, el sujeto del    
                     infinitivo va en acus.sg. Para traducir hay que utlizar 
                     “que...”
ἀρέσκω + Dat.: agradar
διότι: nexo; porque

τό ϑεῖον, ου la divinidad
φϑονερός, η, ον: envidioso
νῦν: adv, ahora
οὖν: nexo; así pues
φρόντιζε: imperativo:  “piensa en”, “elige”
ἄξιος, η, ον: valioso
χρῆμα, χρῆματος τό: cosa, objeto, posesión
ἀπόβαλλε (2ª sing. Imper. Ἀποβάλλω): tira
οὕτω: adv.: así, de este modo
εὐμενής, εὐμενές: favorable, bien dispuesto
γίγνομαι llegar a ser, ser

Traducción:

Es agradable que un huesped querido tenga éxito, pero tus constantes éxitos no me agradan, 
porque la divinidad es envidiosa. Así pues, elige un objeto valioso y tíralo, así la divinidad es 
favorable.



REPASO DE LA 3ª DECLINACIÓN (II): temas en -ς (pag.139 y 140)

Declina el adjetivo πλήρης, πλήρες “lleno”

SG. PL.

M-F N. M-F N.

πλήρης πλήρες πλήρεις πλήρη

πλήρες πλήρες πλήρεις πλήρη

πλήρη πλήρες πλήρεις πλήρη

πλήρους πλήρους πλήρων πλήρων

πλήρει πλήρει πλήρεσι πλήρεσι

Declina el sustantivo σθένος,  σθένους τό “fuerza, vigor”

SG. PL.

σθένος σθένη

σθένος σθένη

σθένος σθένη

σθένους σθένων

σθένει σθένεσι

LATÍN I / LATÍN BLOQUE I

REPASO DE PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS Y PERSONALES 

Hic, haec, hoc “este, esta, esto”
iste, ista, istud “ese, esa, eso”
Ille, illa, illud “aquel, aquella, aquello”

1. Concuerda el demostrativo que aparece entre paréntesis con el sustantivo en caso, género y 
número.
Nota: 
- Estos pronombres tienen un gen.sg. y un dat.sg. especiales.
- Tienen algunas terminaciones irregulares que no encajan en ninguna declinación.

Dianae  “Diana” (Diana, Dianae, [f.] sólo tiene sg.) - hic, haec, hoc: huius Dianae  / huic Dianae

puero (puer, pueri [m.] ) “muchacho” - ille, illa, illud: illi puero / illo puero

domini (dominus, domini [m.] ) “señor” – iste, ista, istud: isti domini / istius domini

arborem (arbor, arboris [f.] ) “árbol” - hic, haec, hoc: hanc arborem

tempora (tempus, temporis [n.] ) “tiempo”- hic, haec, hoc: haec tempora

civium (civis, civis [m.] ) “ciudadano” -iste, ista, istud: istorum civium



mari (mare, maris [n.] ) “mar”- ille, illa, illud: illi mari / illo mari

manus (nom.pl. de manus, manus [f.] ) “mano” - hic, haec, hoc: hae manus

diebus (dies, diei [m.] ) “día”- iste, ista, istud: istis diebus

puellas (puella, puellae [f.] ) “muchacha” - hic, haec, hoc: has puellas

2. Elige el pronombre personal apropiado en nominativo para que concuerde con las siguientes 

formas verbales.

teneo: ego

amas: tu

regimus: nos

auditis: vos
3. Estas tablas presentan los pronombres personales desordenados. Escríbelos en el orden correcto

en las respectivas columnas vacías de la izquierda. 

1ª pers. 2ª pers. 3ª pers. reflex.

Sing. Plural Sing. Plur. Sing./ Pl.

Nom. ego Mihi nos nobis tu tu vos vestri/
vestrum

---------- se

Voc. ------------ me ----------- nobis tu tui vos vobis ---------- se

Acus. me ---------- nos nos te te vos vobis se sui

Gen. mei mei Nostri/

nostrum

nos tui tibi vestri/

vestrum

vos sui sibi

Dat. mihi me nobis ---------- tibi te vobis vos sibi ----------

Abl. me ego nobis Nostri 
/nostrum

te tu vobis vos se ----------

Análisis y traducción
Apolo obedece a su madre Latona y mata con sus flechas a los hijos de Niobe.

Illi       precibus   matris   statim paruerunt. Apollo  omnes|  Niobae  |filios  suis sagittis  interfecit. 
Npl/
Suj

datpl/CRég Gsg/CN Adv/
CCT

3ªpl.PrPerf Nsg/Suj Acpl/
CD

Gsg/CN Acpl/
CD

Abpl/CCI 3ªsg.PrPerf

Aquel
los

a los ruegos de su
madre

inmediat
amente

obedecieron apolo a todos de Niobe hijos con sus flechas mató

                                         
                                        Infinitivo concertado – O.sub.sust./CD

Misera  mater [suo  corpore  filias suas  tegere]  cupiebat, sed  Diana   septem sorores  sagittis
necavit. 

Nsg/Suj Absg/CCI Acpl/CD Inf.pres. 3ªpsg.PrImpf Nx Nsg/
Suj

Acpl/CD Abpl/CCI 3ªsg.PrPerf

La desgraciada
madre

con su cuerpo a sus hijas proteger deseaba, pero Diana siete hermanas con
flechas

mató

Inter filios et filias exanimes   resedit   Nioba.
Acpl/CD 3ªsg.PrPerf Nsg/Suj

entre sus hijos e hijas sin vida permaneció Niobe



VOCABULARIO

ille, illa, illud: aquel, aquella, aquello      
prex, precis: ruego, súplica   
mater, matris: madre   
statim: adv.; inmediatamente
pareo, parere, parui, paritum: obedecer a… (+ dativo)
Apollo, Apollinis: Apolo  

omnis, omne (adj. 3ª decl.): todo, toda  
Nioba, Niobae: Niobe
filius, filii: hijo  
suus, sua, suum: suyo, suya 
sagitta, sagittae: flecha  
interficio, interficere, interfeci, interfectum: matar
miser, misera, miserum: desdichado, desgraciado   
corpus, corporis (n.): cuerpo

filia, filiae: hija
tegere: infinitivo de presente activo de tego, tegere: cubrir
cupio, cupere, cupivi, cupitum: desear
sed: nexo; pero
Diana, Dianae: Diana
septem: numeral invariable; siete
soror, sororis: hermana
neco, necare, necavi, necatum: matar
Inter: prep. de acus.; entre
et: nexo; y
exanimis,  exanime  (adj.  3ª  decl.):  sin  fuerzas,  abrumado,
agotado
resideo, residere, resedi, resessum: permanecer, quedarse

Traducción:

Aquellos obedecieron los ruegos de su madre. Apolo mató con sus flechas a los hijos de Niobe.
La desgraciada madre deseaba proteger con su cuerpo a sus hijas, pero Diana mató a las siete
hermanas con flechas. Niobe permaneció entre sus hijos e hijas muertos.

LATÍN II / LATÍN BLOQUE III

1. Haz el análisis morfológico de las siguientes palabras.

sustantivos
- dominos: acus.pl. de dominus, domini, sustantivo masculino de la 2ª declinación 
- gentibus: dat.-abl.pl. de gens, gentis, sustantivo femenino de la 3ª declinación de tema en i
- opera: nom.-voc.-acus. pl. de genus, generis, sustantivo neutro de la 3ª declinación de tema en

consonante
- mari: dat.-abl.sg. de mare, maris, sustantivo neutro de la 3ª declinación de tema en i
- senatorum: gen.pl. de senator, senatoris, sustantivo masculino de la 3ª declinación de tema en

          consonante
- senatus: nom.-voc. sg., nom.-voc.-acus.pl. de senatus, senatus, sustantivo masculino de la 4ª    

     declinación.

adjetivos
- albis: dat.-abl.pl. masc.-fem.-n. de albus, alba, album, adjetivo del primer tipo (2-1-2)
- ingentium: gen.pl. masc.-fem.-n. de ingens, ingentis, adjetivo de la 3ª declinación de tema en -i

         de una sola terminación en nom.sg.

Pronombres-adjetivos
- haec: nom.sg., nom.-voc.-acus.pl.neutro de hic, haec, hoc, pronombre-adjetivo demostrativo de

 cercanía
-  illi:  dat.sg.  masc.-fem.-neutro,  nom.-voc.  pl.  masc.  de  ille,  illa,  illud,  pronombre-adjetivo  

demostrativo de lejania
- eo: alb.sg. masc.-fem.-neutro de is, ea, id, pronombre-adjetivo anáforico
- nobis: dat.-abl. pl. de nos, pronombre personal de 1ª persona plural
- eadem: nom.sg. fem., abl.sg.fem., nom.-acus.pl. neutro de idem, eadem, idem, pronombre-   

   adjetivo de identidad
- ipsa:  nom.sg. fem., abl.sg.fem., nom.-acus.pl. neutro de ipse, ipsa, ipsum, pronombre-adjetivo de 

identidad



Verbos
- tenebimus: 1ª persona pl. del presente de indicativo activo de teneo, verbo de la 2ª conjugación
- regebat: 3ª persona sg. del pretérito imperfecto de indicativo activo de rego, verbo de la 3ª       

     conjugación
- tentae sunt: 3ª persona plural del pretérito perfecto de indicativo pasivo de teneo, verbo de la 2ª

          conjugación
- recta erant: 3ª persona plural del pretérito pluscuamperfecto de indicativo pasivo de rego, verbo

          de la 3ª conjugación

- agi: infinitivo de presente pasivo de ago, verbo de la 3ª conjugación
- amari: infinitivo de presente pasivo de amo, verbo de la 1ª conjugación
- audituram esse:infinitivo de futuro activo de audio, verbo de la 4ª conjugación
- ductos esse:infinitivo de pasado pasivo de duco, verbo de la 3ª conjugacion

- actae: nom.pl.fem. del participio de pasado pasivo de ago
- audientibus: dat.abl.pl. masc.-fem.-neutro del participio de presente de audio, verbo de la 4ª

conjugación

- tenendo: dat.abl.sg. del gerundio de teneo, verbo de la 2ª conjugación
- agendis: dat.abl.pl. masc.-fem.-neutro del gerundivo de ago,  verbo de la 3ª declinación

- auditum: acus. del supino de audio, verbo de la 4ª declinación

Adverbios
- paulum: adv. de cantidad
- bene: adv. de modo
- hic: adv. de lugar
- tunc: adv. de tiempo

Preposiciones
- ob: prep. de acus.
- in: prep. de acus. y abl.
- per: prep. de acus.

Conjunciones-nexos
- ut: adv. de modo; nexo multifuncional (subordinadas sustantivas y adverbiales)
- quod: nom.-acus.sg.n. de qui, quae, quod, pronombre relativo; nexo multifuncional (subordinadas

sustantivas y adverbiales)

2. Traduce y analiza el siguiente texto.

El historiador romano Cornelio Nepote ensalza la grandeza de Aníbal como el mayor general de
todos los que no son romanos.
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                         O.sub.adv. Condic./CC               O.sub.adj./CN               O.sub.sust./Suj

Hannibal, Hamilcaris filius, Carthaginiensis (fuit). [Si verum est, [quod1 nemo dubitat], [ut2 populus
Nsg./Suj.        Gsg./CN Nsg./

Apos.
Nsg./Atrib. Nx Nsg./

Atrib.
3ªsg
Pres

Nx. Nsg/Suj. 3ªpsg
Pres.indic.

Nx Nsg/Suj

Aníbal         , de Amílcar          hijo        ,      cartagines                      fue.      Si     cierto          es  ,   lo cual      nadie         duda      ,       que   el pueblo



                                                                                                                                                                                                   O.sub.sust./Suj.

Romanus omnes gentes virtute supera(ve)rit,]] non est infitiandum3 [ut2 Hannibal tanto4 praestitit 
Nsg/suj Acpl/CD Absg/

CC
3ªsg.PrPerf.subj. Neg. 3ªpsg.perifrástica

pasiva
Nx Nsg/Suj Adv/

CCCnt
3ªpsg.PrPerf

romano            a todas las gentes     en valor          superó               ,  no              debe ser negado         que      Aníbal           tanto         aventajó

ceteros imperatores prudentia, quanto4 populus Romanus antecedat fortitudine cunctas nationes.] 
Acpl/CD Absg/CC Adv/CC Nsg/suj 3ªpsg.Pres.

Subj.
Absg./CC Acpl/CD

a   los  demás generales       en inteligencia,     cuanto        el pueblo romano                 sobrepasa           en fortaleza      a todas las naciones

                                                    O.sub.adv./CCT

Nam [quotienscumque5 cum eo congressus est6 in Italia,] semper discessit7 superior.
Nx Adv/CCT pr+absg

CCCmp
3ªpsg.PrPerf.pasv. pr+absg

CCL
Adv 3ªpsg.PrPerf

.
Nsg/Pvo del

sujeto

En efecto,      cada vez   que              con él           se enfrentó                en Italia,        siempre       resultó         superior

TRADUCCIÓN:
Aníbal, hijo de Amilcar, fue cartaginés. Si es cierto, lo cual nadie duda, que el pueblo romano superó en valor a todas
las gentes, no debe dudarse de que Aníbal aventajó a los demás caudillos tanto en inteligencia, cuanto el pueblo romano
sobrepasa en fortaleza a todas las otras naciones. En efecto, cada vez que con él se enfrento en Italia, (Aníbal) siempre
resultó vencedor.

Notas
1) quod: pronombre relativo sg. n.
2)  ut:  introduce una subordinada sustantiva dependiendo de  verum est  el primero y de  est infitiandum el segundo;
“que...”
3) est infitiandum = infitiandum est: presente de la perifrástica pasiva de infitior (deponente) “negar”
4) tanto...quanto: correlación, “tanto...cuanto...”
5) quotienscumque: adverbio de tiempo, “siempre que...” “cada vez que...”
6) congressus est: pret.perf. de congredior (deponente); “combatir” “enfrentarse con”
7) discessit, de discedo “resultar...”


