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Para preparar tu examen de Griego I, te presentamos esta guía, la cual 

contiene los temas clave del nuevo Programa ajustado de la asignatura. Estos 

temas te son útiles en tu proceso de aprendizaje: El sistema de escritura 

griega; la oración atributiva y la oración transitiva. Por ello te presentamos I) el 

alfabeto, II) textos con notas informativas sobre su autor, III) temas 

sintácticos y IV) el vocabulario. 

 

   Iniciaremos con el alfabeto griego y realizaremos ejercicios para que, en la 

práctica, puedas leer la lengua griega antigua. 

 

   La segunda parte de esta guía presenta una selección de textos acompañada 

de información básica sobre el autor y el contenido de éstos, además, una 

traducción acompaña a cada texto, con ello se busca que comprendas textos 

griegos: su contenido y los elementos lingüísticos que se utilizan para 

comunicar dicho contenido; esta habilidad te facilitará el análisis de los textos. 

No es objetivo de la asignatura la traducción, sino la comprensión. En los 

nuevos Programas de Griego I y II se proponen temas para análisis sintáctico 

que te permitirán dicha comprensión, por ello será importante que te 

familiarices con las estructuras básicas de los tipos de oraciones. La 

identificación de uno o varios elementos de dichas estructuras sintácticas 

básicas te dará la seguridad en la comprensión y el análisis del texto. 

 

   La tercera parte de esta guía te presenta cuadros gramaticales básicos, pues 

requieres también de cierta información en ese aspecto que te será muy fácil y 

cómodo manipular en tarjetas de fichas de trabajo o bibliográficas. Encontrarás 

la teoría básica y unos esquemas sintácticos con la información necesaria para 

ayudarte en el análisis del tipo de oraciones. 
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   Además, trabajarás mediante notas los aspectos de cultura y de etimología a 

partir de los textos, redactando tus propias notas: 

 

1. Notas culturales: sobre el contenido o tema de los textos, de su autor y 

época, y de la cultura griega. 

2. Notas gramaticales: sobre los signos del alfabeto, las construcciones de 

oraciones griegas y el análisis de sus componentes, indicados en los 

temas del Programa de Griego I. 

3. Notas etimológicas: escogerás palabras griegas de cada texto y pondrás 

derivados españoles de esa palabra griega o la transcribirás, para lo cual 

escribirás las reglas que aplicaste para transformar la palabra. 

 

   Estas notas las podrás elaborar en tu cuaderno, o en fichas de trabajo; es 

conveniente que dichas notas sean revisadas por tu asesor. 

 

   Y, por último, aparece un vocabulario griego-español, con todas las palabras 

griegas utilizadas en esta guía y por las posibles dudas que te puedan surgir en 

la comprensión de los textos. 

 

   El Programa de Griego I propone los siguientes temas gramaticales: 

I. El sistema de escritura griega. 

II. La oración atributiva. 

III. La oración transitiva. 

 

   Y los siguientes temas lexicológicos: 

A. La transcripción, la raíz y los infijos, las familias de las palabras. 

B. La derivación, los sufijos. 

C. La composición, los prefijos. 
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I. El sistema de escritura griega. 
 

ALFABETO GRIEGO 
 

MAYÚSCULAS MINÚSCULAS NOMBRE EQUIVALENTE  LATINA 
    

A 
 

a alfa a 

B 
 

b beta b 

G 
 

g gamma g 

D 
 

d delta d 

E 
 

e épsilon e 

Z 
 

z zeta z 

H 
 

h eta e 

Q 
 

q teta th 

I 
 

i iota o 

K 
 

k kappa k / c 

L 
 

l lambda l 

M 
 

m my m 

N 
 

n ny n 

X 
 

x xi x 

O 
 

o ómicron o 

P 
 

p pi p 

R 
 

r ro r 

S 
 

s, V sigma s 

T 
 

t tau t 

U 
 

u ypsilon i / u 

F 
 

j fi f / ph 

C 
 

c ji j / ch / qu 

Y 
 

y psi Ps 

W 
 

w omega o 
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CLASIFICACIÓN DE LAS LETRAS DEL ALFABETO 
PARA APRENDER SU PRONUNCIACIÓN 

 
VOCALES 

 
abiertas 

 

A  a 
E  e 
H  h 
O  o 
W  w 

 
cerradas 

 

U  u 
I  i 
 
 

CONSONANTES SIMPLES 
 

 Labial dental gutural 
Fuertes P T K 

 p t ® 
    

Suaves B D G 
 b d g 
    

aspiradas F Q C 
 f q c 

 
 

Líquidas Nasales silbantes 

L   M  N R   S 
l m  n r   s, V 

 
 

CONSONANTES DOBLES 
 

Y Z X 
y z x 
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PROFR. ALEJANDRO FLORES B. 

 
EJERCICIOS CON EL ALFABETO 

 
 

NOTA 

ESPÍRITUS: son dos, fuerte ~ (con sonido de j) y suave’ (sin sonido), siempre se 

escriben sobre vocal inicial, arriba de ésta si es minúscula, a la izquierda de la vocal 
inicial si es mayúscula. 

 

ACENTOS: son tres, agudo ´   grave  `   y   circunflejo  ^ ~ 

Sólo se escriben sobre vocales. 

 
1. Lee en voz alta y escribe a un lado el nombre de cada letra griega en mayúsculas en 

griego, recuerda que sólo las vocales iniciales en mayúscula conservan espíritu y acentos 

a la izquierda: 

 
 

§lja, __________  bêta, __________  gámma, ___________  délta, _____________   

¨ yilón, __________  zêta, __________  Äta, ____________  qêta, _____________ 

…ôta, ___________  ®áppa, ____________  lámbda, _____________ 

mû, _______  nû, _______  xî, _______  ª mi®rón, ________  pî, _______ 

‣ô, ______  sígma, _________  taû, _________  Ã yilón, _____________ 

jî, _________  cî, ________  yî, ________  Å méga, _________. 

 
2. Lee los siguientes fragmentos griegos: 
 

ßòp ßòp ªp. bre®e®e®ex ®oàx ®oáx, bre®e®e®ex ®oàx ®oáx. 

Aristófanes Las ranas 

Mênin §eide, qeá, Phleëádew –AcilêoV 

Homero, Ilíada 

‥gÓ e…mi tò °Alfa ®aì tò ³W, ․rcÈ ®aì téloV, légei ®úrioV … qeóV 
S. Juan, Apocalispsis 
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3. Lee en voz alta los grupos de sílabas, tratando de hacerlo fluidamente. 

Ejercicio de lectura 

1. bal,  bla,  bel,  ble,  bol,  blo,  bh,  bw,  bu,  bou. 

2. bar,  bra,  ber,  bre,  bor,  bro,  brou,  bri,  bru. 

3. ga,  ge,  gi,  go,  gu,  gar,  gra,  gor,  bro,  gre,  gur,  gru. 

4. agg,  agk,  egc,  egk, igx,  igg. 

5. dra,  dro,  drou,  drh,  du,  de,  dou. 

6. za, ze, zh, zo, zw, zou, zug. 

7. qar, qra, qer, qre, qhr, qrh, qir, qri, qor, qro, qwr, qrw, qur, qru. 

8. kal, kla, kol, klo, kaq, kam, kat, kac, kai, kap, kte, kqa. 

9. man, mna, men, mhn, mnh, min, mni, mnw, mon, mim, mhc. 

10.  nai, neu, noe, neo, nou, nukt, nux, nau. 

11.  xa, xe, xi, xo, xu, xai, xei, xoi, xau, xeu, xou, xw, xh, xwn, xul. 

12.  pal, pla, pel, plh, pleu, plou, plei, pau, pei, pou, pep, pem, poi. 

13.  pnwu, pni, ponoi, pra, pre, pri, pro, prou, prag. 

14.  ral, ran, rel, ren, ril, rin, rol, ron, rei, reu, rou, rad, rwm, rht. 

15.  sbe, sqh, spo, spou, sta, ste, stw, stou. 

16.  sra, srai, sre, strei, stro, stroi, strou, stru, strw. 

17.  sun, sjei, sjh, sji, sjug, sjo, sjw. 

18.  sjra, sjrh, sjri, sjro, sjrou. 

19.  sca, sce, sch, sci, sco, scoi, scou. 

20.  tai, tei, toi, tou, tal, tla, tel, tle, thl, tlh. 

21.  tem, tme, tmh, tra, trau, tre, trei, trh, tri, trih, trio, tro, trou, 

22.  tru, trw, trey, trap, trop, tak, tatt, tax, teic, tiq, tik, tuj, tugc. 

23.  ja, jai, je, jei, jeu, jug, jw, joi, jou, jhm, jask, jer, 

24.  jqa, jqai, jqei, jqo, jla, jle, jlo, jloi, jlu, jlw, jro, jra. 

25.  cai, cei, ceu, coi, cou, cu, cal. 

26.  cra, cre, crh, creo, crew, cro, cru, cri. 

27.  ya, yai, yau, ye, yeu, yi, yo, yw, yu, yh. 
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LA TRANSCRIPCIÓN DE PALABRAS GRIEGAS AL ESPAÑOL 

Las letras griegas pasan al español, en general, según la pronunciación que se les ha 

dado; sin embargo, en su tránsito al español, las siguientes letras se modifican: 

g, q, ®, x, s,, c ; gg, rr; u, w, h; ai, ei, oi, au, eu, Ì ; -h, -oV, -on, -hV; -tia : 

 

 La g delante de consonante gutural (®, g, c, x) > n. Ejemplo:  Þg®otomía = oncotomía 

 La z  > z delante de los sonido a, o, u, pero > c delante de los sonidos e, i; ejemplos: 

zÌlogía = zoología; ZéfuroV = Céfiro (nombre dado por los antiguos al viento del Oeste) 

 La q  > t; ejemplo: qewría = teoría. 

 La ®  > c; ejemplo: ®ú®loV  = ciclo. 

              inicial e intermedia > x; ej.: xhrodérma = xeroderma; Þrqodoxía = ortodoxia; 

La  x      intermedia > j ; ejemplo: ․poplhxía  = apoplejía; 

              final > -ge; ejemplo: lárugx  = laringe. 

 La s- inicial seguida de consonante antepone una letra e-; ejemplo: sfaîra  = esfera. 

 La u > i; ejemplo: ®útoV  = -cito. 

 La c > c delante de los sonidos a, o, u, consonante; c > qu delante de los sonidos e, i; 

 ejemplos: cárthV = carta; ceîlitiV = quilitis. 

 

 Respecto a las vocales y a los diptongos: 

h > e; ej.: çpatoV = hepato   w > o; ej.: sÓmatoV = somato 

ai > e; ej.: a…sqhti®É > estética   oi > e; ej.: o…®onomía = economía 

ei > i; ej.: ceiromanteía = quiromancia  ou > u; ej.: oæranóV = Urano 

Ì > e u o; ejemplo: tragÌdía = tragedia; zÌófuton = zoófito. 

au > au; ejemplo: aætonomía = autonomía. 

eu > eu (ante consonante) y ev (ante vocal); ej.: eæfwnía = eufonía; eæaggélion = evangelio 

 En cuanto a las terminaciones, se modifican las siguientes: 

-h > -a; ej.: stÉlh =estela;  -oV y -on > -o; ej.: sullogismóV, qéatron = silogismo y teatro 

-hV > -a (en nombres comunes) pero > -es (en nombres propios); ej.: monárchV; Sw®ráthV 

 Las letras repetidas se simplifican, excepto gg y rr; ej.: „ppódromóV; ․llopáqeia. 

 El espíritu fuerte ~ > h- (inicial); ej.: a„morragía = hemorragia; •Ippo®ráthV = Hipócrates 

 La terminación  -tia > -cia; ej.: dhmo®ratía = democracia. 

NOTA: el signo > se usa aquí con el significado de paso como, se transladó en. 
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1. Transcribe al español los siguientes nombres de autores griegos: 

 

—OmhroV,   •HsíodoV,    QalêV, 

________________ _____________________ ___________________ 

•Hrá®leitoV,  Qou®udídhV,   •HródotoV, 

________________ ______________________ ______________________ 

•Ippo®ráthV,  Sw®ráthV,    Plátwn, 

________________ _____________________ _____________________ 

Xenojôn,   A…scúloV,    Sojo®lêV, 

________________ _____________________ ____________________ 

EæripídhV,   –AristojánhV,   –AristotélhV, 

________________ ______________________ _____________________ 

DemosqénhV,  MénandroV.   çlioV 

________________ ______________________ _____________________ 

Poseidôn   –Afrodíth    •ErmêV 

________________ ______________________ _____________________ 

MídaV   Kú®lwy    DhmÉthr 

________________ ______________________ _____________________ 

—E®twr   Persefónh    –AqÉnh 

________________ _____________________ ___________________ 

…moiopáqeia  o…sófagoV    †steri®É 

________________ _____________________ ____________________ 

a„morragía  ‥g®éfaloV    ․rcaë®óV 

________________ _____________________ ____________________ 

․qlhtÉV   ․rruqmía    cronología 

________________ _____________________ ____________________ 
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II. TEXTOS 
El Nominativo y la oración atributiva. 
a. Sustituye las palabras subrayadas por cada una de las que se ofrecen debajo en pares: 
 

   °ErwV néoV ‥stín.  °ErwV palaiòV oæ® ‥stín. 
․gaqóV     ®a®óV 
®alóV      a…scróV 
dí®aioV     §di®oV 
sojóV      ․máqhtoV 
mi®róV      mégaV 
․ndreîoV     deilóV 

 
b. Transforma las siguientes oraciones sustituyendo las palabras subrayadas: 
 
    … dí®aioV ․nÈr ․gaqóV te ®aì sojóV. 

… §di®oV 
… mi®róV 
… sojóV 
… ®a®óV 
… ․ndreîoV 

 
g. Observa la estructura de las siguientes oraciones: 
 

… PrwtagóraV sojóV ‥stin. 

… PrwtagóraV ․nÉr ‥stin. 

… ProtagóraV sofóV ․nÉr ‥stin. 

… sojóV PrwtagóraV ․nÉr ‥stin. 

 
d.  Construye cuatro oraciones como las anteriores con los siguientes grupos de palabras: 
 

… SimwnídhV /  qeîoV /  §nqrwpoV 

… °ErwV /  ®alóV /  qeóV 

… Sólwn /  dí®aioV /  patÉr 

… PíndaroV /  sojóV /  ․nÉr 

 
e. Transforma esta oración sustituyendo los adjetivos subrayados: 
 

o«te mégaV ‥stìn o«te mi®róV … °ErwV. 
®alóV 
®a®óV 
dí®aioV 
a…scróV 
․gaqóV 
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  Algunas indicaciones importantes para ejercitar el análisis sintáctico: 

Ten a la mano 

 El esquema de los tipos de oraciones y sus elementos básicos. 

 El cuadro de las tres declinaciones en una tarjeta. 

 Un cuadro de la conjugación verbal en Presente, Futuro y Pretérito 

imperfecto, Aoristo. 
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EUCLÍDES es con Arquímedes y Apolonio, uno de los tres más grandes matemáticos de la 

antigüedad griega. Euclides es el que elevó las matemáticas al rango de ciencia. Fundó en Alejandría 

una escuela, siendo la más importante escuela griega de geometría. Llegó a Alejandría llamado por 

Tolomeo I (ss. IV y III a de C.), siendo su discípulo. Según Pappus era dulce, modesto, con un 

afecto especial para los que podían contribuir a los progresos de las matemáticas. 

 

(tomado de Vicente López Soto, Diccionario de autores, 

obras y personajes de la literatura griega, pp.121-122) 

 

TEXTO A 

DEFINICIONES DE GEOMETRÍA 

1 Shmeîón  ‥stin, o¾  méroV  oæqén. 

2 GrammÉ dè  mê®oV ․platéV. 

3 GrammêV dè  pérata  shmeîa. 

4 Eæqeîa grammÉ/ ‥stin, çtiV ‥x ©sou toîV ‥f’ ƒautêV shmeíoiV ®eîtai. 

5 –Epifáneia dé ‥stin, œ mê®oV ®aì plátoV mónon ¨cei. 

6 –EpifaneíaV dè pérata grammaí. 

7 –EpípedoV ‥pifáneiá ‥stin, çtiV ‥x ©sou taîV ‥f’ ƒautêV eæqeíaiV ®eîtai. 

Euclides, Elementos, 1,1-7. 
 

TRADUCCIÓN DEL TEXTO 

1. Punto es del que no hay partes. 

2. Línea es longitud sin latitud. 

3. Extremos de línea son puntos. 

4. Línea recta es aquella que descansa según igualdad sobre sus puntos. 

5. Superficie es lo que tiene solamente longitud y latitud. 

6. Extremos de superficie son rectas. 

7. Superficie plana es aquella que descansa según igualdad sobre sus rectas. 

(Versión tomada de Juan D. García Bacca, Euclides, Elementos de geometría I) 

 

A. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Lee el texto griego en voz alta y lee su traducción. 
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2. ¿Cómo llama Euclides en griego al punto?________________________ 

3. ¿Cómo se denomina en el texto a la línea?________________________ 

4. ¿Cuál es el nombre griego de la superficie?________________________ 

5. ¿De qué trata el texto, según tu lectura de comprensión?__________________ 

6. Separa las oraciones que aparecen en el texto de Euclides y analiza en griego 

los tipos de oración que aparecen en el texto, señalando sus elementos. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Escoge cuatro palabras griegas y busca tres derivados en español de cada una: 

_______________   _______________________________________________________ 

_______________   _______________________________________________________ 

_______________   _______________________________________________________ 

_______________   _______________________________________________________ 

Galeno 

Claudio Galeno nació en Pérgamo en 131 d. C., su padre, arquitecto, le proporcionó una excelente 

educación. Su gusto por la medicina le llevó a las más famosas escuelas donde se enseñaba, que eran 

las de Esmirna y Alejandría. Luego fue a Roma, donde pronto se hizo admirar, dando lecciones 

públicas y dedicándose también a la anatomía. Sus obras se cuentan a centenares. Quedan y están 

impresas unas ochenta y ocho,
1
 pero se le han atribuido textos como este de las Definiciones 

médicas. 

   Si Hipócrates de Cos es la gran estrella inicial de la medicina antigua, en Galeno (131-203 d. C.) 

tiene ésta su gran estrella final; no sólo por la originalidad y la importancia de su obra personal en 

todos los capos del saber médico anatomía, y fisiología, semiología, patología, terapéutica, 

higiene, también porque en sus escritos hace suya o expone críticament casi toda la medicina 

                                                 
1
 Vicente López Soto, Diccionario de autores, obras y personajes de la literatura griega, Barcelona, Juventud, 1984, 

pp.121-122 
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griega, desde Hipócrates, al que Galeno veneraba, hasta la segunda mitad del siglo II, y porque sabe 

recoger y utilizar la lección filosófica de Platón, Aristóteles y los estoicos.
2
 

 

TEXTO B 

DEFINICIONES MÉDICAS 

®st’. °AristoV …atróV ‥stin … pánta práttwn ‥n …atri®Î ®atà tòn Þrqon lógon. 

®z’. –AnqrwpóV ‥sti zôon logi®ón, qnhton, noûn ®aì ‥pistÉmhV de®ti®ón. 

®h’. Zôón ‥stin oæsía ¨myucoV, a…sqhti®h, ®aq’ Þrmhn ®aì proaíresin ®inouménh. 

®q’. YucÉ ‥stin oæsía  ․sÓmatoV, aæto®ínhtoV ®atà Plátwna. 

ld’ –AnatomÉ ‥sti qewría tôn ‥n ®ata®alúyei splágcnwn. 

le’. Ceirourgía ‥stì ceirôn ․trómwn Þxeîa ®ínhsiV met’ ‥mpeiríaV. º ¨ntecnoV 

prâxiV ‥n …atri®Î dià ceirôn º Þrgánwn periginoménh. 

mb’. ³Wta dè neurÓdh ®aì condrÓdh a…sqhti®à fwnôn ®aì tôn ‥n aætaîV diaforôn. 

mg’. •RînéV e…si neurÓdeiV ®aì condrÓdeiV ․ntilhpti®aì Þsmôn. 

md’. Glôssá ‥sti flebÓdhV ®aì sar®ÓdhV, †popímeloV, a…sqhti®È cumôn, sunergòV  

tÎ ®atapósei têV trofêV ®aì tÎ diarqrÓsei têV fwnêV. 

Pseudo-Galeno, Definitiones medicae, 19.355.5 

 

 

TRADUCCIÓN DE LAS DEFINICIONES MÉDICAS 

26. El mejor médico es el que hace todo en medicina según la recta doctrina. 

27. El hombre es un ser elocuente, mortal, inteligente y receptivo del conocimiento. 

28. Ser viviente es una sustancia viva, sensible, que se mueve según su deseo y voluntad. 

29. Alma es una sustancia incorpórea que se mueve por sí misma, según Platón. 

34. Una disección es el examen de las entrañas en estado latente. 

35. Cirugía es el movimiento aguzado de las manos firmes con experiencia, o la práctica hábil, en 

medicina, lograda mediante manos o instrumentos. 

42. Los oídos son nervales y cartilaginosos, sensibles a los sonidos y a las diferencias entre ellos. 

43. Las narices son nervales y cartilaginosas, que pueden percibir los olores. 

                                                 
2
 Pedro Laín Entralgo, Historia de la medicina, Barcelona, Salvat, 1981, pp. 64-65. 
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44. La lengua es venosa y carnosa, poco grasosa, sensible a los sabores, la cual ayuda a la a la 

deglución del alimento y a la articulación de la voz. 

B. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Lee el texto griego en voz alta y su traducción. 

2. ¿Qué partes del cuerpo se definen y cuáles son sus nombres griegos?________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué verbo se usa generalmente en estas definiciones?____________________ 

4. ¿Qué función sintáctica tienen los adjetivos de estas definiciones?____________ 

___________________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de oración predomina en este texto?___________________________ 

6. ¿Qué Complementos identificas en las oraciones?_________________________ 

7. ¿A quiénes se describe en las primeras cuatro definiciones?_________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
8. Escoge cinco palabras griegas y busca cuatro derivados en español de cada una. 

_____________..._____________________________________________________ 

_____________   _____________________________________________________ 

_____________   _____________________________________________________ 

_____________   _____________________________________________________ 

_____________   _____________________________________________________ 

Jenofonte 
Filósofo, historiador, polígrafo y general nacido en Atenas entre el 445 y el 430 a. C. La mejor parte 

de su vida la psó entre el estruendo de las armas. Concurrió a la escuela de Sócrates desde los 

dieciocho a los treinta años y salió uno de sus más aventajados discípulos. Jenofonte nos explica en 

su Anábasis que Próxeno de Beocia, su amigo y huésped, le escribió desde Sardes, invitándole a 

alistarse bajo las banderas de Ciro, con la esperanza de que adelantaría más su fortuna que en 

Atenas.
3
 En su Anábasis, libro de historias de un viaje de guerra, Jenofonte describe habitantes y 

lugares. La parte de Armenia a la que se hace referencia en el siguiente texto griego se encuentra al 

sureste del Mar Negro; las casas subterráneas aún son comunes en este sitio. 

                                                 
3
 Vicente López Soto, Op. cit., pp.151-152. 
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TEXTO G 

CASAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ARMENIOS 

O„ dè –Arménioi ¨cousi tàV o…®íaV ®atà têV gêV: ‥n taîV o…®íaiV ‥stì mi®ròn stóma. 

Kaì toîV mèn †pozugíoiV a„ e©sodoi �ru®taí e…sin, o„ dè §nqrwpoi ®atabaínousin 

‥pì ®líma®oV. ‥n dè taîV o…®íaiV e…sin aÂgéV te ®aì §lla zÏa: o„ dè –Arménioi 

tréfousi tà zÏa ¨ndon cilÏ. –En dè ․ggeíoiV ‥stìn oÂnoV: ®aì tòn oÂnon e…V tò 

stóma múzousi ®alámoiV. 

Texto adaptado de Jenofonte, Anábasis, IV, 5, 25-27. 
 

TRADUCCIÓN  DEL TEXTO DE JENOFONTE 

Los armenios tienen sus casas bajo la tierra. En las casas hay una pequeña entrada. Y 

para las bestias de carga hay entradas escavadas, pero los hombres bajan por una 

escalera. En las casas hay cabras y otros animales. Y los armenios alimentan a los 

animales dentro con hierba. Hay vino en vasijas y chupan el vino hacia su boca con cañas. 

 

G. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Lee el texto griego en voz alta y su traducción. 

2. ¿Quiénes son los armenios y cómo eran sus casas?_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se dice casa en griego?______________________________ 

4. Transcribe la palabra griega de la respuesta anterior al español y busca derivados 

en español._______________________________________________________ 

____________________   ____________________   _________________ 
____________________   ____________________   _________________ 
 

5. Escoge cuatro palabras griegas y busca cuatro derivados en español de ellas 

_______________   ___________________________________________________ 

_______________   ___________________________________________________ 

_______________   ___________________________________________________ 

_______________   ___________________________________________________ 
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Herodoto 

Llamado «padre de la historia», nació en Halicarnaso, capital de Caria (Asia Menor), vivió del 484 

al 421 a. C. Recorrió casi todas las provincias sujetas al rey de Persia, facilitándole estos viajes el 

hecho de ser la provincia de Caria también tributaria del rey persa. En Siria, Egipto, Libia y, sobre 

todo, Persia acopia datos con los que llenaría su historia, en nueve libros. También visitó Grecia, en 

especial aquellos lugares que habían sido teatro de los grandes sucesos que quería narrar.
4
 

 

TEXTO D 

CÓMO LOS EGIPCIOS EVITABAN A LOS MOSQUITOS 

–En dè tÎ A…gúptÌ e…sì ®ÓnwpeV pleîstoi. O„ mèn oÃn A…gúptioi o„ §nw tôn 

limnôn têV nu®tòV ․nabaínousin e…V púrgouV †yhloùV ®aì ‥®eî ®aqeúdousin: o„ gàr 

®ÓnwpeV oæc o½oí té e…sin ․nabaínein ‥®eîse dià toùV ․némouV: o„ dè perì tàV 

límnaV A…gúptioi tà sÓmata Àde fulássousin: œti oæ® ¨cousi púrgouV, š®astoV 

․nÈr ․mfíblhstron ¨cei: têV mèn ‡méraV …cqûV qhreúei, têV dè nu®tòV †p’ aætÏ ‥n 

tÎ ®oítË ®aqeúdei. O„ dè ®ÓnwpeV, e© tiV mónon ‥n „matíÌ ®aqeúdei, di’ aætoû 

dá®nousin, ․ll’ o«pote dià toû ․mfiblÉstron. 

Texto adaptado de Herodoto, Historias, II, 95. 
D. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Completa la traducción del texto griego 

____ Egipto _______ muchísimos______________ .  Ahora bien, los ___________, los de 

arriba de los lagos de ___________, subían ________ unas torres altas __ allí dormían, 

pues los _____________ no ________ capaces de ___________ allá ____________ los 

aires. Sin embargo, los egipcios _______________ de los lagos así cuidan sus 

_____________, porque ____  __________ torres. Cada varón tiene una ________: de 

día atrapa _________, pero __ ___________ __________ ella ___  su cama duerme. Los 

mosquitos, si alguno __________ sólo con su ______________, _________________ lo 

pican, pero __________  ______________ red. 

                                                 
4
 Vicente López Soto, Op. cit., pp.141-142. 
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2. Copia cuatro oraciones transitivas del texto griego y analízalas: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Escoge cuatro palabras del texto griego que te puedan dar tres derivados al español: 

_____________   ________________________________________________________ 

_____________   ________________________________________________________ 

_____________   ________________________________________________________ 

_____________   ________________________________________________________ 

 

Eurípides 

Eurípides nació en 480 a. C., en su juventud se dio a la filosofía bajo la dirección de Anaxágoras, 

impulsado también por la amistad de Sócrates. A la vez estudió retórica con Pródico. Su 

temperamento de solitario, inclinado a la meditación y a la melancolía, llevó al drama una nota 

subjetiva, proponiendo y debatiendo, según un punto de vista personal, importantes problemas 

morales y religiosos relativos a la vida de la ciudad y de los pueblos. Sófocles decía que él pintaba a 

los hombres tal como deben ser, pero que Eurípides los representaba tal como son.
5
 

TEXTO E 

ADMETO Y ALCESTIS 

… °AdmhtoV ‥basíleue tôn Ferôn ®aì Än têV –Al®ÉstidoV ․nÉr: ‥peì dè ‡ Ÿra ¿®e 

tÏ –AdmÉtÌ ․poqnÆs®ein, … –Apóllwn légei œti dià tÈn prìn e«noian ¨xestin aætÏ 

¨ti bíon diágein, e© tiV tôn o…®eíwn ‥qélei †pèr aætoû ․poqnÆs®ein. –All’ … 

°AdmÉtoV oæc o½óV te Än peíqein o«te tòn patéra o«te tÈn mhtéra: ®aì dÈ ‡ 

°Al®hstiV mónh ¬qele s˘zein tòn §ndra: ‥®éleusen oÃn caírein tón te u„òn ®aì 

tÈn qugatéra ®aì tòn §ndra aætón. Metà dè tòn têV –Al®ÉstidoV qánaton … 

                                                 
5
 Vicente López Soto, Op. cit., pp.123-124. 
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•Hra®lêV párestin e…V tà basíleia: … dè °AdmhtoV xenízei mèn aætón, ®rúptei dè 

tÈn sumforán. TéloV dè … •Hra®lêV, •V manqánei tà perì têV –Al®ÉstidoV parà 

têV qerapaínhV, e…V tòn táfon trécei ®aì ‚rpázei tÈn –Al®Éstida pròV bían ․pò 

toû Qanátou: eÂta dè pròV tòn §ndra aætÈn ®omízei. 

Resumen de la tragedia de Eurípides, Alcestis 

 

 

Completa la traducción del texto de ADMETO Y ALCESTIS 

   Admeto ___________ a los feracios y era esposo de Alcestis. Cuando le llegó 

a Admeto la hora de morir, Apolo le dice antes que por buena voluntad le es 

posible continuar viviendo, si alguno de los de su casa quiere morir en lugar de 

él; sin embargo, Admeto no fue capaz de persuadir ni a su padre ni a su 

madre. Y sola Alcestis quiso salvar a su esposo. Por ello, se despidió de su hijo, 

de su hija y de su mismo esposo. Después de la muerte de Alcestis, Heracles 

se presentó en el reino. Y __________________________________________, 

pero ________________________. Finalmente Heracles como comprende lo 

de Alcestis de parte de una esclava, va corriendo hacia la tumba y arrebata a 

Alcestis hacia la vida, desde la Muerte. Entonces la lleva hacia su esposo. 

 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Lee el texto griego en voz alta y lee su traducción. 

2. ¿De qué trata la historia?___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué harías tú en un caso semejante tanto si fueras el que quiere seguir 

viviendo como si fueras el que se sacrifica?____________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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4. ¿Por qué interviene Heracles en esta historia?_________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Señala una oración atributiva, dos intransitivas y tres transitivas, en el texto, 

señalando sus elementos mediante el análisis.__________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Escoge cinco palabras griegas y busca cuatro derivados en español de cada 

una. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

III. TEMAS SINTÁCTICOS 

LA ORACIÓN ATRIBUTIVA 

Son las que expresan cualidades del sujeto, y se construyen, con el verbo e…mí (ser y 

estar). En las oraciones atributivas griegas comúnmente se omite el verbo. 

Tradicionalmente, se llama predicado nominal al atributo de esta oración. También, “se 

llaman oraciones de predicado nominal, porque originalmente, el predicado era un simple 

nombre (adjetivo o sustantivo); por ejemplo, … patÈr ․sqenÉV, “el padre (está) enfermo”. 
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En español pasa algo semejante cuando, por ejemplo, decimos “¡todo tranquilo!”: todo es 

sujeto, tranquilo es predicado nominal (adjetivo); queremos decir, “todo está tranquilo””.6  

   El verbo e…mí (ser y estar) con todo su acompañamiento es el predicado total, pues el 

atributo sea adjetivo o sustantivo contrae o determina el significado del verbo. Estas 

oraciones se utilizan para describir o para definir algo. 

 

LA ORACIÓN TRANSITIVA 

Como la oración atributiva, la oración transitiva tiene sujeto, pero en el predicado, un verbo 

transitivo. “A partir de ahora, hay que fijarse bien: cuando se nos diga que un verbo es 

transitivo, se quiere decir que ese verbo puede tomar un complemento directo en 

acusativo (normalmente, un verbo de tal clase puede tener, además de su valor transitivo, 

valor pasivo o reflexivo); si se nos dice que un verbo es intransitivo, se quiere decir que 

ese verbo no lleva un complemento directo en acusativo. Normalmente, en español, con 

un verbo de tal clase, no se pueden hacer oraciones pasivas ni reflexivas”.7 Es la 

transitividad del verbo la cual nos permite destacar que en este tipo de oración el sujeto es 

una persona (animal o cosa) diferente de la del complemento directo, la cual será otra 

persona (animal o cosa) relacionada con el sujeto mediante la acción transitiva. 

SINTAXIS ORACIONAL 

 

Oración atributiva 

  SUJETO + PREDICADO NOMINAL + VERBO  ‥stín 

  Ejemplo: … PrwtagóraV sojóV ‥stin. 

 

   En griego se acostumbra omitir el verbo ‥stín, pero al traducir este tipo de oraciones en 

español es necesario ponerlo. 

                                                 
6
 Pedro Tapia Zúñiga, Lecturas Áticas I, México, UNAM, 1994, p. 38. 

7
 Idem, pp. 87-88. 
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Oración activa 

a) Oración transitiva 

 SUJETO + COMPLEMENTO DIRECTO + VERBO TRANSITIVO 

 Ejemplo: O„ dè –Arménioi ¨cousi tàV o…®íaV ®atà têV gêV: 

 

b) Oración intransitiva 

  SUJETO + VERBO INTRANSITIVO + [Circunstancial]  

Ejemplo: Metà dè tòn têV –Al®ÉstidoV qánaton … •Hra®lêV párestin  

e…V tà basíleia: 

 

   Estos tres tipos de oraciones pueden llevar otros complementos; los complementos a los 

que nos referimos son: el Circunstancial, el Determinativo y el Complemento Indirecto. 

 

CASOS Y FUNCIONES 

CASO FUNCIONES 

NOMINATIVO SUJETO          Y        PREDICATIVO 

VOCATIVO INTERPELACIÓN 

ACUSTAIVO COMPLEMENTO DIRECTO 

GENITIVO DETERMINATIVO 

DATIVO COMPLEMENTO INDIRECTO 

PREP + AC / GEN / DAT C. CIRCUNSTANCIAL 

 

Cuadro de terminaciones de los tres grupos 

 de sustantivos 

 

 

Casos/ 

singul. 

1ª declinación 

        fem               masc 

2ª declinación 

masc     neutr 

3ª declinación 

masc          fem                        neutr 
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   Observa los grupos de terminaciones o desinencias de los sustantivos griegos; en los 

diccionarios aparecen las palabras que son sustantivos en su forma de Nominativo 

seguido de un Genitivo, y a esa entrada se le da el nombre de enunciado del sustantivo. 

Un sustantivo sólo puede tomar las terminaciones de un grupo o declinación y no podrá 

cambiarse a otro grupo. 

 
   En la mayoría de los grupos hay más de un género; por ejemplo, el grupo de la primera 

declinación es mayoritariamente femenino; sin embargo, tiene pocos sustantivos 

masculinos. En la segunda declinación hay sustantivos masculinos, femeninos y neutros. 

En la tercera declinación hay masculinos, femeninos y neutros. 

 
   Las tres primeras declinaciones nos sirven además para las terminaciones de adjetivos, 

sólo que se acomodan de acuerdo a los géneros en el siguiente orden: masculino, 

femenino, neutro, o masculino y femenino, neutro. 

 

 

Coloca las terminaciones de los adjetivos en el siguiente cuadro, copiándolas de las 

declinaciones de sustantivos según su género y grupo correspondiente: 

 

 

 

 

Nominativo -a   -h  -a  -aV  -hV  -oV   -on  -V, -x, -y, -r, -nt, -d, -n, -i, -u. -t  

Genitivo -aV  -hV -hV    -ou    -ou -oV 

Acusativo -an  -hn -an -an  -hn    -on -n   -a (-h) 

Dativo -Ê   -Ë  -Ë  -Ê   -Ë    -Ì -i  (-ei) 

Vocativo -a   -h  -a   -a  -h  -e   -on          -V  , -i   -u 

Casos/ plural 1ª declinación 2ª declinación 3ª declinación 

Nomin./ Voc. -ai  -oi   -a   -e(i)V                 -a 

Genitivo -wn    -wn -wn 

Acusativo -aV  -ouV  -a   -e(i)V [-aV]            -a 

Dativo -aiV    -oiV -si 
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Cuadro de adjetivos griegos de tres terminaciones 

Casos/ singul. masculino femenino neutro 

Nominativo -oV -a  -h -on 

Genitivo    

Acusativo    

Dativo    

Vocativo    

Casos/ plural masculino femenino neutro 

Nominat/ Voc. -oi -ai -a 

Genitivo    

Acusativo    

Dativo    

 

 

Cuadro de adjetivos griegos de tres terminaciones 

Casos/ singul. Masculino femenino neutro 

Nominativo -úV -eîa -ú 

Genitivo -éoV -eíaV -éoV 

Acusativo -ún -eîan -ú 

Dativo -eî -eíÊ -eî 

Vocativo -ú -eîa -ú 

Casos/ plural Masculino femenino neutro 

Nominat/ Voc. -eîV -eîai -éa 

Genitivo -éwn -eiôn -éwn 

Acusativo -eîV -eíaV -éa 

Dativo -ési(n) -eíaiV -ési(n) 
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Cuadro de adjetivos griegos de dos terminaciones 

Casos/ singular masculino y femenino neutro 

Nominativo sÓfrwn sôfron 

Genitivo sÓfronoV sÓfronoV 

Acusativo -sÓfrona sôfron 

Dativo sÓfroni sÓfroni 

Vocativo sôfron sÓfron 

Casos/ plural masculino y femenino Neutro 

Nominat/ Voc. sÓfroneV sÓfrona 

Genitivo swfrónwn Swfrónwn 

Acusativo sÓfronaV sÓfrona 

Dativo sÓfrosi(n) sÓfrosi(n) 

 

 

Cuadro de adjetivos griegos de dos terminaciones 

Casos/ singular masc. y fem. neutro 

Nominativo safÉV saféV 

Genitivo safoûV safoûV 

Acusativo safê saféV 

Dativo safeî safeî 

Vocativo saféV saféV 

Casos/ plural masc. y fem Neutro 

Nominat/ Voc. safeîV safê 

Genitivo safôn safôn 

Acusativo safeîV safê 

Dativo safési safési 
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    LAS DECLINACIONES GRIEGAS 

 

UBICA EL GRUPO AL QUE PERTENEZCAN LAS SIGUIENTES PALABRAS DE ACUERDO 

A LAS TERMINACIONES DE SU ENUNCIADO: 

 

… §nqrwpoV, -ou,____________________ 

… patÉr, patróV,____________________ 

‡ mÉthr, mhtróV,_____________________ 

… ®ósmoV, -ou,____________________ 

… ․nÉr, ․ndróV,______________________ 

‡ gunÉ, gunai®óV,_____________________ 

‡ e…rÉnh, -hV,_________________________ 

… pólemoV, -ou,________________________ 

tò métron, -ou,_________________________ 

tò biblíon, -ou,_________________________ 

‡ ․rcÉ, hV,_________________________ 

‡ teleutÉ, -hV,________________________ 

tò crêma, crÉmatoV,_____________________ 

‡ ®ínhsiV, ®inÉsewV____________________ 

   1ª grup.   2
a
 grup.   3

a
  grup.   1

a
 pl.   2

a
 plur.   3

a
 plural 

N. -h  -a - oV  -on (-V)  (variable)  -ai -oi  -a -eV  -eiV  -a 

G.   -V -ou -oV  -wn 

D. -Ë  -Ê -Ì -i  -aiV    -oiV -si 

A.  -n -n  -a  - aV -ouV  -a -aV -eiV  -a 
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EL VERBO GRIEGO 

 

Las desinencias verbales y su significado 

 

persona terminación significado 

1ªsing. -w yo 

2ªsing. -eiV tú 

3ªsing. -ei él / ella 

1ª plur. -omen nosotros 

2ª plur. -ete ustedes 

3ª plur. -ousi(n) ellos / ellas 

 

 

TIEMPOS VERBALES REGULARES 

 Presente pretérito 

imperfecto 

Futuro aoristo 

1ª sing lúw ¨luon lúsw ¨lusa 

2ª sing lúeiV ¨lueV lúseiV ¨lusaV 

3ª sing lúei ¨lue lúsei ¨luse 

1ª plur lúomen ‥lúomen lúsomen ‥lúsamen 

2ª plur lúete ‥léete lúsete ‥lúsate 

3ª plur lúousi(n) ¨luon lúsousi(n) ¨lusan 
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VERIFICACIÓN DE RESPUESTAS  

p. 6. 1. °ALFA, BHETA GAMMA, DELTA, °E YILON, ZHTA, ³HTA, QHTA, °IWTA, 

KAPPA, LAMBDA, MU, UN, XI, °O MICRÓN, PI, •PW, SIGMA, TAU, ³U YILON, 

FI, CI, YI, ³W MEGA. 

p. 9.1. Homero, Hesíodo, Tales, Heráclito, Tucídides, Herodoto, Hipócrates, Sócrates, Platón, Jenofon(te), 

Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Aristóteles, Demóstenes, Menándro, helio, Poseidón, 

Afrodita, Hermes, Midas, Cíclope, Deméter, homeopatía, esófago, histérica, hemorragia, encéfalo, 

arcaico, atleta, arritmia, cronología. 

p. 10.d. … SimwnídhV qeîóV ‥stin./ … SimwnídhV §nqrwpóV ‥stin. / … SimwnídhV qeîoV  

§nqrwpóV ‥stin. /  … qeîoV SimwnídhV §nqrwpóV ‥stin. 

p. 12. A. 2. sêmeion.  3. grammÉ. 4. ‥pifáneia.  5. de Geometría.  6. oraciones atributivas.  7. ejem.: 

…grammÉ, gramática, gramema, diagrama. 

p. 14. B. 2. oídos ³Wta, narices •RînéV, lengua Glosa. 3. ‥stín. 4. función predicativa. 5. atributiva. 

6. circunstanciales y determinativos. 7. al mejor médico, al hombre, al ser vivo, y el alma. 8. 

ejem.: …atróV, pediatra, psiquiatra, geriatra. 

p. 15. G. 2. pueblo sedentario del Asia Menor, cercano a los frigios (investigar). 3. oÂ®oV. 4. eco-, economía, 

ecología, ecosistema. 5. gê, geografía, geología, geotermia y geometría. 

p. 17. D. 1. En, había, mosquitos, egipcios, de noche, hacia, y, mosquitos, subir, a través, alrededor, cuerpos, 

no, tienen, red, peces, de noche, bajo, en, duerme, túnica, a través, de ella, nunca, a través de la. 2. 

ejem.: š®astoV ․nÈr ․mfíblhstron ¨cei. 3. ejem.: §nemoV, anemómetro, anemógrafo, 

anemoscopio. 

p. 18. gobernaba, Admeto lo hospedó, oculta su infortunio. 

p. 19. 4. por ser un héroe que trastoca el orden del inframundo (investigar). 6. ejem.: Ÿra, hora, horario, 

horóscopo, horologio. 
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IV VOCABULARIO GRIEGO-ESPAÑOL 

1. ․gaqóV -É, -ón, bueno, noble. 

2. tò ․ggeîon, ou, recipiente, depósito. 
3. §di®oV, -h, -on, injusto. 

4. … °AdmÉtoV,-ou, Admeto 

5. A…gúptioi, -wn, egipcios.  
6. A…guptoV, -ou, Egipto. 

7. , -á, -ón, feo, malo. 

8. … a©x, a…góV, cabra. 

9. ‡ °Al®hstiV, –Al®ÉstidoV  Alcestis 

10. ․llá, ․ll’, pero, sino. 

11. §lloV, -h, -o, otro, distinto. 

12. ․máqhtoV, -h, -on, ignorante. 

13. tò ․mfiblÉstron, ou, red, túnica. 

14. ․nabaínw, subir. 

15. ․ndreîoV, -a, -on, valiente. 

16. §nemoV, ou, viento 

17. ․nÈr ․ndróV, varón, esposo. 

18. §nqrwpoV,-ou, hombre, ser humano. 

19. §nw, adv. hacia arriba, prep.: más arriba. 

20. ․platéV, sin ancho, no ancho. 

21. ․pò, prep.: de, desde. 

22. ․poqnÆs®w, morirse. 

23. … –Apóllwn, -wnoV, Apolo. 

24. –Arménioi, -wn, armenios. 

25. ‚rpázw, quitar, arrebatar. 

26. aætóV, -É, -ó, el mismo, ella misma. 

27. tò basíleion, ou, palacio. 

28. basileúw, reinar, regir, gobernar. 

29. ‡ bía, aV, fuerza, energía. 

30. … bíoV, ou, vida. 

31. gàr, pues, ya que. 

32. ‡ gê, gêV, tierra. 

33. ‡ grammÉ,-êV, línea, trazo. 

34. dá®nw, morder; picar; herir. 

35. dÈ, adv. precisamente, por completo. 

36. diágw, transportar, transcurrir. 

37. dè, y, pero. 

38. deilóV, -É, -ón, cobarde. 

39. diá, di’, prep.: por, a través de. 

40. dí®aioV, -a, -on, justo. 

41. ƒautêV, de sí, de sí mismo. 

42. ‥basíleue, reinaba, gobernaba. 

43. ‥qélw, querer, desear. 

44. e©, si (condicional) 

45. e…mí, ‥stín, e…si(n), ser, estar, existir. 

46. e…V, prep.: a, hacia 

47. ‡ e©sodoV, -ou, entrada. 

48. eÂta, adv. después; a continuación. 

49. ‥®, ‥x, prep.: fuera, de desde. 

50. š®astoV, -h, on, cada, cada uno. 

51. ‥®eî, adv. allí, allá; entonces. 

52. ‥®eîse, hacia allá, hacia aquel punto. 

53. ‥®éleusen, mandó, ordenó. 

54. ‥n, prepos.: en, entre, dentro de. 

55. ¨ndon adv.: dentro, en el interior. 

56. ¨xestin, es posible, es lícito. 

57. ‥peì, cuando, después que. 

58. ‥pí, ‥f’, sobre, encima de 

59. ‥pípedoV, on, plano, igual, llano. 

60. ‡ ‥pifáneia,-aV, superficie, aparición 

61. …°ErwV, °ErwtoV, Eros, amor. 

62. ¨ti, aún, todavía. 

63. eæqúV, eîa, ú, recto 

64. ‡ e«noia, aV, benevolencia, afecto. 

65. ¨cw, tener 

66. tò zÏon, ou, ser viviente. 

67. ¬qele, quizo, deseó. 

68. ¿®w, llegar, venir 

69. ‡ ‡méra, -aV, día. 

70. Än, era, fue 

71. … •Hra®lêV, Heracles 

72. çtiV, que, la cual, quien. 

73. … qánatoV, ou, muerte. 

74. qeîoV, -a, -on, divino. 

75. … qeóV, -oû, dios 

76. ‡ qerapaína, hV, sirvienta, esclava. 

77. qhreúw, cazar, perseguir. 

78. ‡ qugatÉr, qugatróV, hija. 

79. tò „mátion, ou, vestido, manto. 

80. ©soV, -h, -on, igual, semejante. 

81. … …cqûV, -úoV, pez. 

82. ®aqeúdw, dormir, descansar. 

83. ®aí, conj.: y. 

84. ®a®óV,-É, -ón malo 

85. … ®álamoV, ou, caña. 

86. ®alóV,-É, -ón, hermoso 
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87. ®atà, prepos.: debajo de; sobre; según. 

88. ®atabaínw, bajar. 

89. ®eleúw, mandar, ordenar 

90. ®eîmai, yacer, estar tendido. 

91. ‡ ®lîmax -a®oV, escalera. 

92. ‡ ®oíth, hV, cama lecho conyugal. 

93. ®omízw, llevar, traer 

94. ®rúptei, escoder, ocultar. 

95. … ®Ónwy, wpóV, mosquito. 

96. légw, hablar, decir. 

97. ‡ límnh, hV, lago, laguna. 

98. manqánw,  aprender 

99. mégaV, megálh, méga, grande 

100. mèn,: por cierto. 

101. mèn oÃn, ahora bien  

102. tò méroV, -oû, parte, porción 

103. metà, prep.: con, después. 

104. tò mê®oV, longitud, extensión. 

105. ‡ mhtÉr, mhtróV, madre. 

106. mi®róV,-á, -ón, pequeño. 

107. mónon, adv.: solamente, sólo 

108. mónoV, -h, -on,  solo, único. 

109. múzw, sorber, chupar. 

110. néoV,-a,-on, joven. 

111. ‡ nux, nu®tòV, noche. 

112. xenízw, hospedar, recibir como 

huésped. 

113. o„ §nw, los que están arriba. 

114. o„ dè...o„ mèn, unos...y otros. 

115. o…®eîoV, -a, -on, pariente. 

116. ‡ o…®ía, -aV, casa, vivienda. 

117. … oÂnoV, ou, vino. 

118. o½óV, cual, como; capaz, hábil. 

119. •ru®tóV, É, ón, cavado. 

120. œV, ç, œ, el cual, que, quien. 

121. œti, porque, que. 

122. oæ, oæ®, oæc, no. 

123. o¾, del cual, cuyo. 

124. oæqén, de ninguna manera. 

125. oÃn, pues, por tanto, realmente. 

126. o«pote, adv. nunca. 

127. o«te ...o«te, ni…ni. 

128. palaióV,-á,-ón, antiguo 

129. parà, prep.:junto a, de parte de 

130. páreimi,páresti, estar presente, asistir. 

131. … patÉr, patróV, padre. 

132. peíqw, persuadir. 

133. tò péraV, pératoV, extremo. 
134. perì, prep.: tà perì  
135. … PíndaroV, -ou, Píndaro, poeta. 

136. tò plátoV, átouV, la anchura. 

137. pleîstoV, -h, -on, muchísimo, el más. 

138. prìn, adv. antes. 

139. pròV, prep.: a, hacia. 

140. … PrwtagóraV, -ou, Protágoras, 

sofista. 

141. tò púrgoV, ou, torre. 

142. tò shmeîon, ou, signo, señal. 

143. … SimwnídhV,-ou, Simónides, poeta. 

144. … Sólwn , Solón, sabio y legislador 

ateniense. 

145. sojóV,-É,-ón,  sabio. 

146. tò stóma, stómatoV, boca, entrada. 

147. ‡ sumforá, aV, suerte, infortunio. 

148. s˘zw, salvar, guardar. 

149. tò sôma, sÓmatoV, cuerpo 

150. … táfoV, ou, tumba, sepulcro. 

151. té, también, tanto. 

152. tò téloV, -louV, fin, objetivo. 

153. tiV, ti, alguien, alguno, cierto. 

154. tréfw, alimentar, criar. 

155. trécw, correr. 

156. … u„òV, ou, hijo. 

157. †pèr, prep.: sobre, encima de 

158. †pó, †p’, prep.: debajo de, sub 

159. tò †pozugíon, ou, animal de carga, 

acémila. 

160. †yhlóV, -É, -on, alto. 

161. Feraí, -ôn, Feres (ciudad .de Tesalia) 

162. fulássw, vigilar, cuidar. 

163. caírw, gozar, ®eleúw caírein, 

despedirse de.  

164. … cilóV, ou, forraje, hierba. 

165. Àde, así, así pues. 

166. ‡ Ÿra, hora, momento. 

167. •V, adv. como. 

 



 31 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Del Pozo O., Alberto, Introducción al griego, Barcelona, Teide, 1989. 
 

Euclídes, Elementos de geometría I-III, tr., Juan David García Bacca, México, UNAM, 

1992. 

 

Laín Entralgo, Pedro, Historia de la medicina, Barcelona, Salvat, 1981 

 
López Soto, Vicente, Diccionario de autores, obras y personajes de la literatura griega, 
Barcelona, Juventud, 1984. 
 
Meyer, T. y Steinthal, H., Vocabulario fundamental y constructivo del Griego, trad. Pedro 
Tapia Z., México, UNAM, 1993. 
 
Mateos, Agustín, Etimologías grecolatinas del español, México, Esfinge, 1981. 
 
Pabón de Urbina, José M., Diccionario Manual griego-español, Barcelona, Vox, 1982. 
 

Penagos, Luis, Gramática griega, Santander, Sal terrae, 1973. 

 

Sebastián Yarza, F., Diccionario griego-español, Barcelona, Ramón Sopena, 1988. 
 

Tapia Zúñiga, Pedro, Lecturas áticas I, introducción a la filología griega, México, UNAM, 

1994. 

 

Wilding, M. A., Greek for beginners, London, Faber & faber limited, 1958. 

 

 


