
GRIEGO I

 ὁ   οὖν   Ἄμασις   τῆς Αἰγύπτου   ἐβασίλευε, [ὅτε   ὁ Πολυκράτης     ἔσχε      πᾶσαν   Σάμον.
          Nx           Nsg/Suj                 Gsg/CN                 PrImpf.3ªsg.      Nx.                   Nsg/Suj.               Aor.3ªsg.               Acsg/CD

En efecto,          Amasis              sobre Egipto                 reinaba ,        cuando        Polícrates             dominaba (tenía)      todo Samos

 οὗτος    δῶρα    ἔπεμψέ    τε καὶ  ἐδέξατο  ἄλλα ( δῶρα)  παρ' ἐκείνου    διὰ τὴν ξενίαν.
Nsg/Suj        Acpl/CD       Aor.3ªsg.         Nx  Nx       Aor.3ªsg     Acpl/CD                        prep+gensg/CC          prep+acsg/CCCausa

Este               regalos      envió                      y            tomó          otros (regalos)             de parte de aquel           por hospitalidad.

 ἐπεί γε δὴ    τῷ Πολυκράτει    μεγάλαι ἐπιτυχίαι      ἦσαν,       ὁ Ἄμασις    ἔγραψεν    ἐν τῷ βυβλῷ
           Nx                               Dsg/CI                               Npl/Suj.                    PrImpf.3ªpl.             Nsg/Suj.              Aor.3ªsg.         prep+datsg/CCL

Puesto que                    para Polícrates                 grandes buenas fortunas          había,                 Amasis                  escribió           en una carta

τάδε      καὶ   ἔπεμψεν   εἰς Σάμον·
Acpl/CD      Nx         Aor.3ªsg.        prep+acsg/CCL

estas cosas     y         (la) envió             a    Samos:

REPASO DE LA 3ª DECLINACIÓN (I)

1. Explica cómo reconoces que un sustantivo pertenece a la 3ª declinación.
Pertenecen a la 3ª los sustantivos cuyo genitivo singular termina en -ος.

2. Completa la tabla con las terminaciones de la 3ª declinación.

Masc.- Fem. Neutro

SG. PL. SG. PL.

N. Vocal larga / -ς  -ες nada -α

V. Nada /  -ς - ες nada -α

A. -α / -ν -ας / -ες /-ς nada -α

G. -ος -ων -ος -ων

D. -ι -σι -ι -σι

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 π β φ ψ

Dentales τ δ θ (τ δ θ) ς

Guturales κ γ χ ξ



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.

Κύκλοψ Κύκλοπ-ες Ἀσπίς Ἀσπίδ-ες Σάρξ σαρκ-ες

Κύκλοψ Κύκλοπ-ες Ἀσπί Ἀσπίδ-ες Σάρξ σαρκ-ες

Κύκλοπ-α Κύκλοπ-ας Ἀσπίδ-α Ἀσπίδ-ας σαρκ-α σαρκ-ας

Κύκλοπ-ος Κύκλοπ-ων Ἀσπίδ-ος Ἀσπίδ-ων σαρκ-ος σαρκ-ων

Κύκλοπ-ι Κύκλοψι Ἀσπίδ-ι Ἀσπίσι σαρκ-ι σαρξι

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         > -ις

-ον – ς        > -ος

-αντ – ς      > -ας

-οντ – ς      > -ους

6. Declina estos sustantivos.

Εἰκών, εἰκόνος ὁ Δράκων, δράκοντος ὁ

SG. PL. SG. PL.

Εἰκών εἰκόν-ες Δράκων δράκοντ-ες

Εἰκoν εἰκόν-ες Δράκον δράκοντ-ες

εἰκόν-α εἰκόν-ας δράκοντ-α δράκοντ-ας

εἰκόν-ος εἰκόν-ων δράκοντ-ος δράκοντ-ων

εἰκόν-ι εἰκόσι δράκοντ-ι δράκουσι

LATÍN I / LATÍN BLOQUE I

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 -caída de m final
- caída de -o- átona intervocálica
- disimilación de consonantes r-r en r-l

flammam > llama -caída de m final
- simplificación de consonantes dobles o geminadas -mm- en -m-
- asimilación de fl- en -ll-

lupum > lobo -caída de m final
- apertura de vocales -u- en -o-
- sonorización de la consonante oclusiva sorda intervocálica -p- en -b-

malitiam >maleza -caída de m final
-evolución del grupo -ti- a -z-
-apertura de -i- breve interior en -e-

cadere > caer -caída de m final
-caída de -e final
-caída de la oclusiva sonora intervocálica -d- 

amoenum > ameno -caída de m final
-apertura de -u- en -o-
-monoptongación de -oe- en -e-

tenet > tiene -caída de consonante final -t
-diptongación de -e- breve tónica en -ie-

mensam > mesa -caída de m final
-simplificación del grupo -ns- -s-

permittere > permitir -caída de -e final
-cierre de -e- en -i-
-simplificación de consonantes dobles -tt- en -t-

portum > puerto -caída de -m final
-diptongación de -o- breve tonica en -ue-

pauperem > pobre -caída de -m final
-sonorización de la oclusiva sorda -p- intervocálica en -b-
-caída de la -e- átona interior
-monoptongación de -au- en -o-

lenticulam > lenteja -caída de -m final
-evolución del grupo -cul- a -j-
-apertura de la -i- interior a -e-

TEXTO

La reina Niobe ofende a la diosa Latona y esta decide castigarla.
                                                  O.sub.adverbial temporal- CCT

[Cum     mulieres Thebanae    Latonae,  Apollinis et Dianae       matri,    sacrificium   faciebant,]        Nioba,
Nx                 Npl/Suj.     Dsg/CI            Gsg/CN Dsg/Apos.        Acsg/CD  PretImpf.3ªpl.      Nsg/Suj.

Cuando       las mujeres tebanas                 a Latona             de Apolo y Diana             madre,            sacrificios             hacían.                 Niobe,

 Thebanorum regina, eas    vituperavit: “Cur - inquit-  mihi    sacrificia  non   facitis?   Cur   Latonam   mihi 
       Gpl/CN Nsg/Suj. Acpl

/CD
  PretPerf.3ªsg.    Nx Pres.3ªsg. Dsg/

CI
    Acpl/CD Adv./

Neg.
Pres.2ªpl.    Nx  Acsg/CD Dsg/CI

de los tebanos         reina   ,    a ellas    reprochó:       “¿Por qué    -dice-      a mí        sacrificios       no        hacéis ?     ¿Por qué  a Latona     a  mí

anteponitis? Ego  septem filias septem-que filios habeo; Latona autem tantum unum filium unam-que filiam
Pres.2ªpl. Nsg/

Suj.
                          Acpl/CD Pres.

1ªsg.
Nsg/Suj.  Nx Adv./

CCC
                         Acpl/CD

   Anteponéis ?      Yo       siete  hijas      y   siete hijos                        tengo;      Latona, en cambio,   sólo          un hijo        y     una hija 

                                                                                                                            O.sub.sustantiva – CD de cosa

habet.” Mulieres sacrificia   omittunt. Tunc Latona  liberos suos oravit,[ ut    superbiam Niobae vindicarent.]
Pres.
3ªsg.

Npl/Suj.   Acpl/CD Pres.3ªpl. Adv/
CCT

Nsg/
Sul.

      Acpl/CD
     de persona

PretPrf.
3ªsg.

Nx    Acsg/CD  Gsg/CN PretImpf. 3ªpl.



   Tiene “ Las mujeres  los sacrificios  pasan por alto. Entonces Latona      a sus hijos        pidió     que     la soberbia        de Niobe  castigasen.

TRADUCCIÓN
Cuando las  mujeres  tebanas  hacían  sacrificios  a  Latona,  madre de  Apolo y  Diana,  Niobe,  reina  de  los
tebanos, les reprochó: “¿Por qué -dice- no me hacéis a mí sacrificios? ¿Por qué ponéis a Latona por delante
de mí? Yo tengo siete hijas y siete hijos; Latona, en cambio, sólo tiene un hijo y una hija.” Las mujeres pasan
por alto los sacrificios. Entonces Latona pidió a sus hijos que castigasen el orgullo de Niobe.
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 > lago Apertura de u en o / sonorización de la oclusiva sorda c en g

membrum > miembro Apertura de u en o / diptongación de e breve tonica en ie

porcum > puerco Apertura de u en o /  diptongación de o breve tonica en ue

caeleste > celeste Monoptongación de ae en e

malitiam > maleza Evolución del grupo ti a z / apertura de i a e

timere > temer Caída de e final / apertura de i en e

commissionem > comisión Simplificación de consonantes dobles mm en m y de ss en s / caída de e final

dictum > dicho Apertura de u en o / evolución del grupo ct a ch

nebulam > niebla
laborare > labrar

Caída de u interior átona / diptongación de e breve tónica en ie

Caída de o interior átona / caída de e final

turpem > torpe Apertura de u en o

foederationem > federación Caída de e final / evolución del grupo ti a c /θ/  / monoptongación de oe en e

axem >eje Evolución de x a j / cierre de a en e

exercitum  > ejército Evolución de x a j / evolución del grupo ci /ki/ a ci /θ/

stare > estar Desarrollo de vocal de apoyo e- ante s inicial seguida de consonante

physica > física Cambio de la grafía ph por f para representar el sonido fricativo labial /f/

fructum > fruto Apertura de u en o / evolución parcial en semicultismo del grupo ct a t. La evolución general en 

palabras patrimoniales sería a ch: ej. tractum > trecho

oculum > ojo Apertura de u en o / evolución del grupo cul a j

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: reconocer, conocido, desconocido, incógnito, etc.

hostis, hostis: hostilidad, hostil, hostigar, hostigamiento, etc

civis, civis: civilización, civilizar, civilizado, incívico, etc

multus,a,um: multitud, multitudinario, múltiple, multiplicar, multiplicidad, muchedumbre

bene: benefactor, bienpensante, bienaventurado, bienhechor, etc



homo, hominis: hombruno, hombría, hombrón, etc

populus, i: populacho, poblado, población, pueblerino, populista

duco, ducere, duxi, ductum: conducir, reducir, inducir; reducto, conducto, producto, etc

ago, agis, agere, egi, actum: accionar, reacción, activar, desactivar, desactivación, inactivo, activo.

capio, capis, capere, cepi, captum: captura, capturar, cautiverio, cautivo, etc

puto, putas, putare, putavi, putatum: imputar, computar, reputar, reputación, diputado, etc

pugno, pugnas, pugnare, pugnavi, pugnatum: repugnancia, impugnación, propugnar, repugnante, 

etc

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN
      Part.concert.-O.sb.adj./CN

[Quibus1 rebus commoti2,] legati milites ex opere3 deducunt, oppugnatione desistunt; operibus custodias 
Abpl/CAgente Part.pasd.p

asv.Npl/Vb
Npl/Suj. Acpl/

CD
pr+absg/
CCL

Pres.3ªpl Absg/CRég. Pres.3ªpl. Dpl/CI Acpl/CD

Por estas cosas conmocionados,    los legados a los soldados de la fortificación sacan,     al asedio             renuncian ; a las fortificaciones centinelas

                                    Abl.abs.- O.sb.adv./CC

relinquunt. [Indutiis4 misericordia factis5,] adventus Caesaris exspectatur. Nullum telum ex muro
Pres.3ªpl Abpl/Suj. Absg/CCCausa Part.pas

d.pasv.
Abpl/Vb

Nsg/Suj. Gensg/
CN

Pres.pasv.3ªsg Nsg/Suj. pr+absg/CCL

Dejan.                  La tregua     por compasión     hecha,         la llegada      de César    es esperada.          Ningún dardo         desde el muro

                                    Abl.abs.- O.sb.adv./CC

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

Pres.pasv
.3ªsg

Ab
sg/
Suj

Part.pasd.
Pasv. 
Absg/ Vb

Npl/Suj.             Acsg/CD Pres.3ªpl. Nsg/
Suj.

Adv/
CCA
firm.

pr+acpl/CCI Dsg/CI

por los nuestros es enviado: terminado el asunto, todos  el cuidado y la preocupación abandonan.     César    en efecto     por carta       a Trebonio

                                                                   Infinitivo concert.-O.sb.sust./CD             O.sb.sust./CD

magnopere mandaverat, [ne7 [per vim oppidum expugnari8] pateretur,9] ... 
Adv/CCCant PrePlusc.3ªsg.  Nx pr+acsg/

CCI
  Acsg/Suj Inf.pres.pasv. Pr.Impf.subj.

3ªsg

con insistencia   había pedido     que no  por la fuerza  la ciudad     fuese atacada      tolerase.

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 en

Traducción
Conmocionados por estas circunstancias, los legados sacan a los soldados de la fortificación y 
desisten del asedio; dejan centinelas en las fortificaciones. Concertada una tregua por compasión, se
espera la llegada de César. Ningún dardo es arrojado por los nuestros desde la muralla; terminado el
asunto, todos abandonan la preocupación y el cuidado. En efecto, César solicita a Trebonio con 
insistencia que no tolerase que la ciudad fuese atacada con violencia. 


