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Presentación
Para preparar tu examen de Griego II te proponemos asistir a las asesorías
remediales e ir desarrollando esta guía cuya estructura son las sesiones
necesarias para que estés preparado lo mejor posible a fin de resolver
satisfactoriamente tu examen extraordinario de esta asignatura. El Programa de
Griego II propone los siguientes temas gramaticales:
I.

La oración simple con circunstancial.

II.

La coordinación.

III.

La oración completiva de infinitivo.

Los temas culturales que señala el Programa de la asignatura son: Filosofía,
Biología y Medicina. Los desarrollarás mediante síntesis o cuadros sinópticos
sobre alguno de los temas generales o algún subtema derivado de estos temas
generales que presentarás en formato Power Point, que tenga entre 12 y 15
diapositivas con imágenes y textos en español que sinteticen la información del
tema escogido. Los subtemas que puedes desarrollar en cada tema general son:
A. La Filosofía griega.
Los presocráticos.
Sócrates y su doctrina.
Platón y la Academia.
Aristóteles y el Liceo.
B. La Biología.
Los precursores de la biología en Grecia
Estudios de biología
C. La Medicina.
Los médicos griegos más importantes
Las escuelas médicas en la Grecia antigua
La ética médica
La anatomía en raíces griegas
Los sufijos griegos de la terminología médica

Algunas indicaciones importantes:
 Ten a la mano un cuadro de los tres grupos de terminaciones en una
tarjeta.
 Ten también un cuadro de la conjugación verbal en presente, futuro y
pretérito imperfecto.
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1ª sesión, Repaso del alfabeto.

CLASIFICACIÓN DE LAS LETRAS DEL ALFABETO
REPASO DE LA PRONUNCIACIÓN ERASMIANA
CONSONANTES SIMPLES
Labial

dental

gutural

Fuertes

P
p

T
t

K
®

Suaves

B
b

D
d

G
g

aspiradas

F
f

Q
q

C
c

Líquidas

Nasales

L R
l r

M N
m n

silbantes

S
s, V

CONSONANTES DOBLES

Y
y

Z
z

X
x

VOCALES
ABIERTAS

A
E
H
O
W

a
e
h
o
w

CERRADAS

U
I

u
i
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EL ABECEDARIO ESPAÑOL Y EL ALFABETO GRIEGO REACOMODADO

Abecedario
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
LL ll
Mm
Nn
Ññ
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

Forma griega

Nombre griego

Sonido

Alfa
Beta
Kappa
Delta
Epsilon, Eta
Fi
Gama
(Espíritu fuerte)
Iota, Ypsilon
Ji
Kappa
Lambda

A
B
K, C (fuerte)
D
E (corta), E (larga)
F o Ph
G (siempre suave)
J
I
J
K
L

M m
N n

Mi
Ni

M
N

O o W w
P p

Omicron, Omega
Pi

O (corta), O (larga)
P

R r
S s, V, Ç, ç
T t
U u , OU ou
OU ou

Ro
Sigma
Tau
Ypsilon
(diptongo)

R
S
T
U
u

Csi
Ypsilon
Zeta
Teta
Psi

X (cs)
IoU
Z (ds)
Th (inglesa)
Ps

A
B
K
D
E e
F
G

a
b
®
d
H h
f
g

~
I i,
C
K
L

X
U
Z
Q
Y

U u
c
®
l

x
u
z
q
y
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SIGNOS ORTOGRÁFICOS
ESPÍRITUS: son dos, fuerte ~ […] (con sonido de j) y suave ’ [‥] (sin sonido),
siempre se escriben sobre vocal inicial, si es minúscula; a la izquierda de la vocal
inicial si es mayúscula [~O] [’E].
ACENTOS: son tres, agudo ´ grave ` y circunflejo
Los acentos sólo se escriben sobre vocales.

^~

1. 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
2. Lee el siguiente texto griego:
Las nueve Musas

A„ Moûsai, a„ qeaì tôn tecnôn ®aì ‥pisthmôn, e…sin ‥nnéa: ‡
Melpoménh ‥stì moûsa têV tragÌdíaV, ®aì ‡ Qáleia têV ®wmÌdíaV: ‡
Oæranía dè ‥piméleian ¨cei têV ․stronomíaV, ®aì ‡ Kallióph têV
poihti®êV técnhV, ‡ Polumnía dè tàV ıdàV prostateúei, ®aì ‡ Teryicóra
tàV coreíaV, ‡ Eætérph dé ‥sti moûsa têV mousi®êV, ®aì ‡ Kleíw têV
„storíaV, ®aì ‡ –EratÒ têV luri®êV téxnhV.

5

Lectura de sílabas
3. Lee en voz alta los grupos de sílabas, tratando de hacerlo fluidamente.

1. bar, bra, ber, bre, bor, bro, brou, bri, bru.
2. ga, ge, gi, go, gu, gar, gra, gor, bro, gre, gur, gru.
3. agg, ag®, egc, eg®, igx, igg.
4. dra, dro, drou, drh, du, de, dou.
5. za, ze, zh, zo, zw, zou, zug.
6. qar, qra, qer, qre, qhr, qrh, qir, qri, qor, qro, qwr, qrw, qur, qru.
7. ®ac, ®ai, ®ap, ®te, ®qa.
8. nai, neu, noe, neo, nou, nu®t, nux, nau.
9. xa, xe, xi, xo, xu, xai, xei, xoi, xau, xeu, xou, xw, xh, xwn, xul.
10. pnwu, pni, ponoi, pra, pre, pri, pro, prou, prag.
11. ral, ran, rel, ren, ril, rin, rol, ron, rei, reu, rou, rad, rwm, rht.
12. sbe, sqh, spo, spou, sta, ste, stw, stou.
13. sun, sjei, sjh, sji, sjug, sjo, sjw.
14. sjra, sjrh, sjri, sjro, sjrou.
15. sca, sce, sch, sci, sco, scoi, scou.
16. tru, trw, trey, trap, trop, ta®, tatt, tax, teic, tiq, ti®, tuj, tugc
17. ja, jai, je, jei, jeu, jug, jw, joi, jou, jhm, jask, jer,
18. cra, cre, crh, creo, crew, cro, cru, cri.
19. ya, yai, yau, ye, yeu, yi, yo, yw, yu, yh.
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2ª sesión, Explicación de las tarjetas de clases de palabras, terminaciones y funciones.

CONCEPTOS BÁSICOS
Hay elementos gramaticales que debes reconocer y saber utilizar. Desde el punto
de vista gramatical y aislando los vocablos tienes las clases de palabras que
aprenderás a reconocer por sus terminaciones y forma de significar para que
puedas analizarlas. Las dos más importantes son el Sustantivo y el Verbo. Luego
tenemos el Adjetivo y el Adverbio que son acompañantes o complementos de las
anteriores; es decir, el adjetivo acompaña o califica al sustantivo, mientras que el
adverbio acompaña o complementa al verbo o al adjetivo o a otro adverbio.

CLASES DE PALABRAS
SUSTANTIVO

VERBO

ADJETIVO

ADVERBIO
PREPOSICIÓN
CONJUNCIÓN

Por último, tenemos los vocablos relacionantes que son las Preposiciones (a,
ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin,
sobre, tras) y las Conjunciones (y, e, ni; o, u; pero, sino, mas, sin embargo). La
preposición se antepone al sustantivo formando con él un sintagma preposicional
o bloque que equivale a un adverbio o a un adjetivo. La conjunción une palabras
u oraciones copulativa, adversativa, disyuntiva o consecutivamente.
Las palabras se clasifican por su modo de significar, no por lo que significan. Así
por ejemplo, los nombres de las clases de palabras son todos sustantivos y a
pesar de eso cada uno significa distinta clase de palabras. Dulzura, bondad,
figura, entendimiento, son sustantivos y significan cualidad. Hijo, igual, para y
pero, significan relación, y con todo eso la primera voz es nombre, la segunda
adjetivo, la tercera preposición y la cuarta conjunción. Carrera, lectura, natación,
significan acción y no son verbos: duerme, yace, existe, son verbos y no
significan acción. Clasificamos las clases de palabras por su modo de significar:
El sustantivo, modo de significar algo como subsistente o autónomo.
El verbo, manera de significar la acción como personal o impersonal.
El adjetivo, modo de significar lo inherente en las personas, animales o cosas
como cualidades, cantidades y determinantes.
El adverbio, manera de significar como circunstancias de tiempo, modo y lugar
de la acción, del atributo, o de otro adverbio.
La preposición, vocablo relacionante del sustantivo que hace equivalente a éste
con un adjetivo o un adverbio.
La conjunción, vocablo coordinativo.
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Son vocablos variables el sustantivo, el adjetivo y el verbo. La variabilidad se
nota en que la terminación de estas palabras cambia. Son palabras invariables el
adverbio, la preposición y la conjunción, pues no tienen cambios en su forma.
El siguiente cuadro te presenta los tres grupos en que se clasifican los
sustantivos griegos para reconocer las terminaciones que les corresponden, sin
que puedan cambiarse de un grupo a otro grupo. En el primer grupo predominan
los sustantivos femeninos y hay algunos masculinos. En el segundo grupo
predominan los masculinos, algunos femeninos con terminaciones masculinas, y
los neutros. El tercer grupo tiene sustantivos de los tres géneros.
LOS TRES GRUPOS DE SUSTANTIVOS GRIEGOS Y SUS TERMINACIONES

1er grupo

2ogrupo

3ergrupo

1er gr

2o grupo

3er grupo

singular

singular

Singular

plural

plural

plural

f

m

mf

n

m f

n

Nom. -h -a -V

-oV -on

(-V) (variable) -ma

Gen. -V -ou

-ou

-oV

Acus. -hn -an

-on

Dat.

-Ë -Ê

-n -a

-Ì

f m

mf

n

-ai

-oi -a

m f

n

-eV -eiV -a

-wn
-ma

-aV

-ouV -a

-aiV

-i

-oiV

-aV -eiV -a
-si

El artículo como un adjetivo que acompaña al sustantivo te ayudará a
identificarlo, ya que en griego incluso los nombres propios van acompañados del
artículo. También es común que entre el sustantivo y su artículo se ponga el
adjetivo o el Determinativo, cuya terminación es la del genitivo.

LAS FORMAS DEL ARTÍCULO GRIEGO
SINGULAR
NOMINAT
GENITIVO
ACUSATIVO
DATIVO
PLURAL
NOMINAT
GENITIVO
ACUSATIVO
DATIVO

MASCULINO

FEMENINO

NEUTRO

…
toû
tón
tÏ

‡
têV
tÉn
tÎ

tó
toû
tó
tÏ

MASCULINO

FEMENINO

NEUTRO

o„
tôn
toúV
toîV

a„
tôn
táV
taîV

tá
tôn
tá
toîV
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Escribe en el cuadro de adjetivos las terminaciones que les corresponden según
su género y sus terminaciones. Te pusimos el nominativo para que te guíes en el
cuadro de terminaciones de Sustantivos y copies las terminaciones.

Cuadro de adjetivos griegos de tres terminaciones
Casos/ singul.

masculino

femenino

neutro

Nominativo

-oV

-a -h

-on

Casos/ plural

masculino

femenino

neutro

Nominat/ Voc.

-oi

-ai

-a

Genitivo
Acusativo
Dativo

Genitivo
Acusativo
Dativo
II. Completa las terminaciones del plural de este cuadro de adjetivos tomando
como base las terminaciones del tercer grupo de sustantivos
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.

saf____

safê

Genitivo

saf____

saf____

Acusativo

saf____

saf___

Dativo

safé___

safé___
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III. Reconoce la clase de palabra que es cada una de las siguientes y escríbela en
el cuadro vacío del lado derecho:

tÿ prágma
e…mí
‡ fúsiV,
‡ técnh,
dià
§gw
dè
pròV
tÿ fôV
‡ ․lÉqeia
… crónoV
®aì
oædèn
potamóV

‡ túch
… Sw®ráthV
parà
‡ qálatta
peripatô
oæ®
‥mbaínw
politi®òn
tò zÏon
oæsía
․sÓmatoV,
aæto®ínhtoV
®atà
… Plátwn
LA SINTAXIS Y LAS FUNCIONES

Las palabras conforman oraciones, ya que no las usamos de manera aislada para
hablar o escribir. En este nivel oracional, las palabras tienen funciones. Los
sustantivos y adjetivos griegos utilizan terminaciones no sólo para indicarnos si
están en plural o en singular, o si son masculinas, femeninas o neutras. Las
terminaciones griegas además de los datos anteriores también nos indican la
función que una palabra tiene dentro de la oración.
Las funciones que los sustantivos acompañados
desempeñar en griego y en español son las siguientes:

de

adjetivos

pueden

Sujeto, persona o cosa de quien se dice algo.
Predicativo, atributo del sujeto mediante el verbo ser u otro verbo.
Interpelación, persona o cosa a quien se llama.
Complemento Directo, sustantivo en que recae la acción del verbo transitivo.
Determinativo, indica el atributo del sustantivo.
Complemento Indirecto, persona que recibe algo.
Circunstancial, indica el lugar, el tiempo y el modo en que sucede la acción
verbal; utiliza las preposiciones y equivale a un adverbio.
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En griego las funciones se indican con las terminaciones de los sustantivos y
adjetivos; sin embargo, como una terminación puede tener dos funciones, se les
da un nombre a las terminaciones para identificarlas y especificar su función en
alguno de los tipos de oración en que se encuentre.
A continuación te presentamos el cuadro de la función o funciones que pueden
desempeñar los sustantivos según la terminación que tengan.

FUNCIONES Y TERMINACIONES
FUNCIONES

TERMINACIONES

Y
PREDICATIVO
INTERPELACIÓN
DETERMINATIVO / CIRCUNSTANCIAL
COMPLEMENTO DIRECTO / CIRCUNSTANCIAL
COMPLEMENTO INDIRECTO / CIRCUNSTANCIAL

NOMINATIVO
VOCATIVO
GENITIVO
ACUSATIVO
DATIVO

SUJETO

El adjetivo realiza la función de Predicativo cuando se refiere al sujeto mediante
el verbo ser u otro verbo. El verbo funciona como Predicado con sus
complementos. El adverbio tiene la función de Circunstancial.
3ª sesión, Oraciones simples con circunstancial
El Circunstancial es un complemento que puede aparecer en los tres tipos de
oraciones que conoces: Atributiva, Transitiva e Intransitiva. Los circunstanciales
se dividen en tres grupos principales: de tiempo, de lugar y de modo. En griego
se utiliza el genitivo, el acusativo y el dativo en función de circunstancial. La
mayoría de las veces llevan una preposición (․mfí ambos lados, ․ná hacia arriba,
§neu sin, ․ntí en lugar de, en contra de, ․pó de, desde, diá a través de, e…V a,
hacia, ‥® (‥x) de, desde, ‥n en, entre, ‥pí sobre, encima de, contra, ®atá según,
hacia abajo, metá con, más allá de, mécri, hasta, pará junto a, al lado de, perí
alredeor de, pró ante, delante de, próV a, hacia, sún con, †pér sobre, por arriba
de, más allá de,

†pó

bajo, abajo de), aunque encontrarás, en griego,

circunstanciales sin preposición. En español, el circunstancial siempre lleva
preposición.
Ahora bien, hay preposiciones que se utilizan con palabras terminadas en
acusativo, estas preposiciones son: ․ná, diá, e…V, ®atá, metá, †pér.
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Además hay preposiciones que sólo acompañan a palabras terminadas en
dativo, son las siguientes: ‥n, sún
También existen preposiciones que se anteponen a sustantivos terminados en
genitivo, de ellas son: §neu, ․ntí, ․pó, diá, ‥® (‥x), ®atá, metá, mécri, pró, †pér.
Y, por último, notarás que hay preposiciones comodín, que se pueden utilizar
acompañando palabras terminadas en acusativo, en dativo y en genitivo; las más
comunes son: ․mfí, ‥pí, pará, perí, próV, †pó.
De acuerdo con los tres tipos de Circunstancia (tiempo, lugar y modo) estudia
qué preposiciones se usan para cada una de las Circunstancias:
Las Circunstancias de Tiempo utilizan estas preposiciones: plazo cuándo
(determinado): dativo sin preposición; plazo cuándo (indeterminado): ‥n + dativo
o genitivo sin preposición; tiempo desde cuándo: ․pó, ‥® + genitivo; tiempo hasta
o para cuándo: e…V + acusativo; por cuánto tiempo: diá + genitivo o acusativo sin
preposición.
Las Circunstancias de Lugar se construyen con las siguientes preposiciones:
lugar en dónde: ‥n + dativo; lugar de dónde: ․pó, ‥®, pará + genitivo; lugar a
dónde: e…V, próV, ‥pí, •V + acusativo; lugar por dónde: diá + genitivo.
Las Circunstancias de Modo pueden llevar antepuestas estas proposiciones: ‥®
+ genitivo indica la materia de que está hecho; perí + genitivo señala el tema
acerca del que se habla o el precio; diá + genitivo indica instrumento o medio con
que se hace algo; dativo sin preposición señala el modo; sún + dativo o metá +
genitivo indica la compañía; dativo sin preposición o diá + acusativo da la causa.

Oración atributiva o copulativa con circunstancial
SUJETO + VERBO ‥stín + [Circunstancial]
Ejemplo: Tà mèn prágmatá ‥sti fúsei, tà dè técnË, tà dè dià túchn.

Unas acciones son por naturaleza, otras por arte, otras por suerte
En griego se acostumbra omitir el verbo ‥stín, pero al traducir este tipo de oraciones en
español es necesario hacerlo explícito.
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Oración activa
a) Oración intransitiva con circunstancial
SUJETO + [Circunstancial] + VERBO INTRANSITIVO
Ejemplo: •O

Sw®ráthV parà tÈn qálattan peripateî.
Sócrates camina junto al mar

b) Oración transitiva con circunstancial
SUJETO + COMPLEMENTO DIRECTO + VERBO TRANSITIVO + [Circunstancial]
Ejemplo:

°Agei dè pròV fôV tÈn ․lÉqeian crónoV.
El tiempo conduce la verdad hacia la luz

Estos tres tipos de oraciones pueden llevar Circunstancial. Una marca para reconocer un
circunstancial es la presencia de una preposición acompañando a un sustantivo y esta
construcción complementa a un verbo, a un adjetivo o a un adverbio.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Ejercicios de análisis y traducción
Utilizaremos para el análisis algunos símbolos. Marca en las oraciones griegas las
funciones de las palabras con estos símbolos:
PREDICADO (VERBO)
[ ]

SUJETO

( )

PREDICATIVO

< > COMPLEMENTO DIRECTO
DETERMINATIVO
___

CIRCUNSTANCIAL

Al iniciar tu análisis señala el tipo de oración que es cada una de las siguientes:

1. Pánta

cwreî

(todo)

e…V tòn aætòn
2. –E®

(mismo)

pántwn

(de)

3. O„ sofistaì

(fluye)

potamòn

(todas las cosas)

(sofistas)
(hombre)

5. YucÉ

‥stin oæsía

®atà

(según)

fúsei

oædèn

(y)
(río)

¡n

oæ®

(uno)

toùV néouV

4. °AnqrwpoV
(alma)

®aì

(no)

(sustancia)

ménei

(permanece)

‥mbaínomen

®aì ‥x

(jóvenes)

(naturaleza)

(nada)

(de)

ƒnòV

(entramos).
(uno)

‥mbállousin

politi®òn
․sÓmatoV

(social)

®aì dìV

(incorpórea),

(Fr. A 6)

pánta (Fr. B 10)

(arrojan)

zÏon

(dos veces)

e…V técnaV

(artes).

(un ser).

aæto®ínhtoV

(automóvil)

Plátwna.
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6. –AnatomÉ
splágcnwn

(disección)

‥sti qewría

(observación)

tôn ‥n ®ata®alúyei

(estado latente)

(entrañas).

7. No hagas nada por fuerza (Cleóbulo).
8. Acude sin prisas a los banquetes de los amigos (Quilón lacedemonio).
9. Acude con prisas a sus desgracias (Quilón lacedemonio).
10. Obtendrás: con ejercicio, memoria; con oportunidad, prevención; con
modales, nobleza; con trabajos, continencia; con silencio, decoro; con
sentencias, justicia; con audacia, valentía; con emprezas, poder; con
fama, dominio (Bías de Priene).
4ª sesión, El tiempo futuro del verbo griego, con ejemplos y ejercicios.
El verbo griego se conjuga en diferentes tiempos además del tiempo Presente.
En esta sesión aprenderás cómo reconocer las formas de futuro de los verbos
regulares. La diferencia básica de las formas del tiempo Futuro respecto de las del
Presente es el uso de la sigma como observarás en este cuadro:
singular

Futuro

lú-s-w

1ª persona

liberaré

¨somai seré estaré

2ª persona

lú-s-eiV

¨sË

3ª persona

lú-s-ei

¨stai

1ª persona

lú-s-omen

‥sómeqa

2ª persona

lú-s-ete

¨sesqe

3ª persona

lú-s-ousi(n)

¨sontai

plural

La sigma (-s-) se coloca entre la raíz del verbo y la terminación o desinencia de
persona, por eso la separamos con guiones. También colocamos las formas del
verbo ser, estar, en Futuro.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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I. Para que te familiarices con la forma verbal en el tiempo de Futuro, practica
conjugando los siguientes verbos griegos en este tiempo verbal e introduce la
sigma característica del futuro entre la raíz y la desinencia.

paideúw

singular
1ª persona

douleúw

․®oúw

strateúw

2ª persona
3ª persona
plural
1ª persona
2ª persona
3ª persona

5ª sesión, II. Sacar derivados y compuestos del vocabulario visto.
Forma una familia de palabras con 4 compuestos y derivados en español de las
siguientes palabras y preposiciones griegas:
․ná,

diá,

®atá,

metá,

†pér,

‥n,

sún,

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

‥pí,

pará,

perí,

próV,

†pó,

§nqrwpoV

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Cuestionario sobre la Filosofía griega.
Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno elaborando cuadros
sinópticos con tu información.
1. ¿Cuál es la explicación que dan las escuelas filosóficas de los presocráticos al
origen del cosmos?
2. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la doctrina de Sócrates?
3. ¿Qué temas trata Platón en sus diálogos y quién es el personaje principal de
esos diálogos?
4. ¿Cuáles son las principales aportaciones de Aristóteles y de su escuela a la
filosofía?
6ª sesión, Explicación de la Coordinación.
La Coordinación es el uso de conjunciones que unen palabras u oraciones. La
Coordinación puede ser de cinco especies según la conjunción que se utilice:
Copulativa (y, e, ni, ®aí, dé, o«te), Disyuntiva (o, u, ¬), Distributiva (por un
lado..., por otro lado…; uno…, y otro…, … mèn..., … dé...), Adversativa (pero, sino,
mas, sin embargo, ․llá, mèn... dé....) e Ilativa (pues, entonces, gár).
Se pueden unir dos sujetos (Sócrates e Hipócrates eran contemporáneos), o
dos complementos directos (Aristófanes ridiculizó a Sócrates o a Eurípides), o dos
circunstanciales (Los persas atacaron a Grecia ya sea por tierra ya sea por mar),
o dos predicados (verbos) (Los animales crecen, se reproducen, pero mueren), o
dos atributos adjuntos o predicativos (Aristóteles era inteligente y constante).
Además de unir palabras con funciones concretas semejantes, las conjunciones
coordinan oraciones también copulativa (Todos los árboles tienen raíces y no
todas tienen el mismo tamaño), disyuntiva (estudiamos la historia de las plantas
o investigamos la reproducción de los animales), distributiva (Por un lado, los
vivíparos paren seres vivos, por otro, los ovíparos paren huevos) adversativa (Los
atenienses condenaron a Sócrates; sin embargo no borraron su recuerdo) e
17

ilativamente (Los diálogos de Platón son importantes en la filosofía, pues nos
introducen en las discusiones de temas trascendentes).
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I.

En los siguientes textos griegos marca las conjunciones que coordinen
oraciones o palabras

II.

identifica que tipo de coordinación se lleva a cabo en cada caso al escribir tu
traducción de los fragmentos:

Fragmento de la Reproducción de los animales (715ª, 18-21)
Tw½n dh\ z%¯wn ta\ me\n e)k sunduasmou= gi¿gnetai qh/leoj kaiì aÃrrenoj, e)n
oÀsoij ge/nesi tw½n z%¯wn e)stiì to\ qh=lu kaiì to\ aÃrren: ou) ga\r e)n pa=si¿n
e)stin, a)ll' e)n me\n toiÍj e)nai¿moij eÃcw o)li¿gwn aÀpasi to\ me\n aÃrren to\ de\
qh=lu teleiwqe/n e)sti.
Aristóteles

Definiciones de árbol y arbusto, Historia de las Plantas (1.3.1,7-14)
De/ndron me\n ouÅn e)sti to\ a)po\ r(i¿zhj monoste/lexej polu/kladon o)zwto\n
ou)k eu)apo/luton, oiâon e)la/a sukh= aÃmpeloj: qa/mnoj de\ to\ a)po\ r(i¿zhj
polu/kladon, oiâon ba/toj pali¿ouroj. fru/ganon de\ to\ a)po\ r(i¿zhj
poluste/lexej kaiì polu/kladon oiâon kaiì qu/mbra kaiì ph/ganon. po/a de\ to\
a)po\ r(i¿zhj fullofo/ron proi+o\n a)ste/lexej, ouÂ o( kaulo\j spermofo/roj, oiâon
o( siÍtoj kaiì ta\ la/xana.
Teofrasto

VOCABULARIO
§mpeloV, -ou (‡), vid
™paV, ™pasa, ™pan, todo entero
§rrhn, -en, -enoV (tó), macho
․steléchV, -eV, falto de tronco o tallo
bátoV, -on (‡), zarza, espina
génesiV, -ésewV (‡), reproducción
gígnomai, haber, ser, existir

déndron, -ou (tó), árbol
‥láa, -áaV (‡) olivo
¨naimoV, -on, sanguineo
¨xw, adverbio, fuera, afuera
eæapólutoV, on, fácil de arrancar
zÏon, -ou (tó), ser vivo, animal
qámnoV, -ou (…) arbusto
18

qêluV, -eia, u, -leoV (tó), hembra
qúmbra, -aV, (‡) planta ajedreo, salsera
®aulóV, -oû (…), tallo; brote
lácanon, -ou (tó), verdura
mèn oÃn, muy ciertamente
monostélechV, eV, de un solo tallo o
tronco
o½on, como, por ejemplo
ÞzwtóV, É, ón, ramoso, espeso
ÞlígoV, h, on, poço, escaso
oæ (oæ®, oæc), no
o¾, pron. relativo, adv, donde
palíouroV, -ou (…, ‡), espina
pâV, pâsa, pân, todo, toda
pêganon, -ou (tó), ruda

póa, -aV (‡), hierba, follaje
polú®ladoV, -on, que echa muchas ramas
polustélexhV, eV, de muchos troncos
proïón, adj verbal, que surge o sale
‣ízh, -hV (‡), raíz
sîtoV (…), trigo
spermofóroV, -on, que produce granos
teleiwqén, adj verbal, que llega al pleno
desarrollo
frúganon, -ou (tó), matorral, malezas
fullofóroV, on, que lleva hojas

El Pretérito Imperfecto de indicativo, con ejemplos y ejercicios.
singular
1ª persona

Pretérito Imperfecto

¨-lu-on

liberaba

Än, Ä era, estaba

2ª persona

¨-lu-eV

Äsqa

3ª persona

¨-lu-e

Än

1ª persona

‥-lú-omen

Ämen

2ª persona

‥-lú-ete

Äte

3ª persona

¨-lu-on

Äsan

plural

Observa las formas verbales en Pretérito Imperfecto. Nota que la columna del
centro añade una épsilon ‥ antes de la raíz, con esta ‥, en griego, se señala
que el tiempo verbal corresponde al pasado; es decir a una acción que se
realizaba en el pasado. La segunda forma verbal es la del verbo e…mí, ser-estar,
en Pretérito Imperfecto; en este caso además de significar era, estaba, también
puede significar existía.

1

A continuación te ponemos un ejercicio de conjugación verbal del Pretérito
Imperfecto, practica conjugando los siguientes verbos griegos en este tiempo e
introduce la épsilon característica del Pretérito antes de la raíz y las desinencias.

strateúw

singular
1ª persona

․®oúw

douleúw

paideúw

2ª persona
3ª persona
plural
1ª persona
2ª persona
3ª persona
7ª sesión, Sacar derivados y compuestos del vocabulario visto de Biología.
Forma una familia con 4 o 5 derivados y compuestos en español de las siguientes
palabras griegas:
zÏon

génesiV

pâV

ÞligoV

déndron

‣ízh

fullon

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
pollúV

fóroV

spérma

․pó

․mfí

¨xw

mónoV

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Cuestionario sobre la Biología en Grecia.
Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno.
1. ¿Qué

aportan

los

presocráticos

como

Tales

de

Mileto,

Anaximandro,

Anaxímenes, Anaxágoras, Heráclito, Demócrito y Empédocles a la teoría del
origen de la vida?
2. ¿Qué aportaciones hicieron los filósofos griegos a la taxonomía o clasificación
de las especies?
3. ¿Cuáles son los aportes más significativos de Aristóteles al nacimiento de la
Biología?
4. ¿Cómo explicaban la herencia los filósofos griegos?
8ª sesión, El modo Infinitivo en el verbo griego.
El modo infinitivo representa una forma verbal equivalente a un sustantivo. Este
modo verbal nos presenta la acción en abstracto, sin determinación de la persona
ni del número que tienen los otros modos verbales. En español las formas
verbales las clasificamos y las buscamos en el diccionario en infinitivo con
cualquiera de estas tres terminaciones: -ar (jugar), -er (leer), -ir (vivir). En
griego los verbos se dividen en dos grupos, los verbos en -w (paideúw) y los
verbos en -mi (e…mí). Los verbos en -w forman su infinitivo con la terminación -ein

(paideúein); los verbos en -mi forman su infinitivo con la terminación -nai (eÂnai).
A continuación aparecen dos listas verbales para que les cambies su
terminación de primera persona de Indicativo a su forma de Infinitivo, según el
grupo que les corresponda; es decir, verbos en –w o verbos en -mi. Observa los
ejemplos y forma el infinitivo de cada uno de los ocho verbos.
Ejemplos:

lúw

lú-ein

dídwmi

didó-nai
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Ejercicios:

légw

tíqhmi

tiqé-_________

didás®w __________________

◊mnumi

Þmnú-________

manqánw __________________

deí®numi

dei®ún-________

poié-ô

›hmi

„é-________

__________________

__________________

‥pi®rínw ‥pi®rinéein
En griego no sólo existe el infinitivo en voz activa, también encuentras infinitivos
en voz media-pasiva de tiempo presente con la desinencia –sqai. La traducción
en español de este infinitivo será como forma pasiva compuesta del verbo ser
más el participio pasivo del verbo (ser amado, ser enseñado) y en muchos casos,
tendrá la traducción del infinitivo activo; observa los ejemplos:

lúw

lú-esqai ser liberado, liberarse
liberar

dídwmi

didó-sqai ser dado, darse, dar

Escribe en griego la forma media de los infinitivos siguientes:

ĝgoûmai
koinoûn
‥pi®rínw

h(gh/-sqai
-Ósqai
‥pi®riné-_______

tíqhmi

tiqé-_________

deí®numi

dei®ún-________

◊mnumi

Þmnú-________

Marca en el texto griego los ocho infinitivos que hay; no traduzcas sólo guíate
por las terminaciones que aprendiste para reconocerlos por su forma.

ãOmnumi h(gh/sqai me\n to\n dida/canta/ me th\n te/xnhn tau/thn iãsa
gene/tvsin e)moiÍsi, kaiì bi¿ou koinw¯sqai, kaiì xrew½n xrhi¿+zonti
meta/dosin poieîsqai, kaiì ge/noj to\ e)c wu)te/ou a)delfoiÍj iãson
e)pikrine/ein aÃr)r(esi, kaiì dida/cein th\n te/xnhn tau/thn, hÄn
xrhi¿+zwsi

manqa/nein,

aÃneu

misqou=

kaiì

cuggrafh=j,
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paraggeli¿hj te kaiì a)kroh/sioj kaiì th=j loiph=j a(pa/shj
maqh/sioj meta/dosin poieîsqai ui¸oiÍsi¿ te e)moiÍsi.
Escríbelos en el orden en que los encontraste en estas líneas:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
9ª sesión, Oraciones subordinadas de infinitivo con acusativo por medio de
ejemplos y ejercicios
La Subordinación es un fenómeno sintáctico de nivel oracional que implica la
presencia de dos verbos: un verbo conjugado en alguna de las tres personas y el
otro verbo en la forma de infinitivo. En las oraciones transitivas has identificado el
Complemento Directo por algunas características:
o es un sustantivo, al que puede acompañar uno o varios adjetivos, con
terminación en Acusativo (-n, -a; -aV, -ouV -eV, -a);
o es en quien recae directamente la acción transitiva;
o sólo está presente con verbos transitivos.
Además de las características arriba señaladas, el complemento directo puede
ser un verbo en infinitivo que completa la idea del verbo principal de la oración.
Ahora bien para que se utilice el infinitivo completivo el verbo de la oración
principal tendrá la característica de significar alguna actividad de los sentidos y de
la inteligencia, como ver, oír, pensar, decir, sentir, creer, jurar, etc. También
verbos auxiliares como poder, deber, soler; comenzar, continuar, desistir,
atreverse, etc; por ejemplo, si digo en español
Sócrates puede defender su caso ante el tribunal.
El verbo PUEDE necesita del verbo DEFENDER para completar su idea o sentido.
Por esa razón el verbo DEFENDER es complemento directo del verbo PUEDE; por
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su parte, defender, como es un verbo transitivo tiene su propio complemento
directo, que en la oración analizada es SU CASO.
[Sócrates]

puede

<defender> <su caso> ante el tribunal.

Por lo tanto, en este tipo de oración tienes la presencia de dos verbos: uno de
ellos será el principal o subordinante y estará conjugado en alguna de las tres
personas, en singular o plural, y el segundo verbo se considera subordinado o
secundario, tendrá la terminación de infinitivo y la función de complemento
directo.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Ejercicios en español
Análiza las siguientes oraciones en español (utiliza los signos para marcar cada
función), y señala especialmente el infinitivo complemento directo del verbo
principal, así como el complemento directo del infinitivo, cada uno por separado
para que no los confundas.
1. Platón quizo transmitir las enseñanzas de Sócrates.
2. El médico jura cumplir las obligaciones de su profesión.
3. Hipócrates juró no dañar a ninguno con la dieta.
4. Los discípulos de Hipócrates juraron compartir sus bienes con su maestro.
5. Los médicos juraban enseñar su arte a los hijos de su maestro.
6. Aristóteles intentó clasificar todas las cosas de este mundo.
7. Los Presocráticos buscaron explicar el elemento primigenio.
Ejercicios en griego
Ahora analizaremos las siguientes oraciones griegas con el mismo tipo de
infinitivo en función de Complemento Directo para que notes las semejanzas y las
diferencias con el español. Observa los ejemplos.
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ãOmnumi e)pitele/a poiei n kata\ du/namin kaiì kri¿sin e)mh\n oÀrkon to/nde kaiì
cuggrafh\n th/nde:
ãOmnumi h(gei sqai me\n to\n dida/canta/ me th\n te/xnhn tau/thn iãsa
gene/tvsin e)moiÍsi.
Primero señala en el texto, por sus terminaciones, las funciones principales, los
verbos y los infinitivos con sus complementos directos.

ãOmnumi <e)pitele/a> <poiei n> kata\ du/namin kaiì kri¿sin e)mh\n <oÀrkon
to/nde> kaiì <cuggrafh\n th/nde:>
ãOmnumi <h(gei sqai> me\n <to\n dida/canta/> <me> <th\n te/xnhn tau/thn>
iãsa gene/tvsin e)moiÍsi.
Luego intenta la comprensión, al menos de esas partes, para ir completando y
corrigiendo tu interpretación. Observa que en español es necesario acercar el
complemento directo al verbo principal, lo cual en griego no es tan necesario.
Juro <hacer> <las cosas prescritas> <a este juramento> y <a este contrato>
Juro <considerar> <al que <me> enseñó> <este arte>
Ejercita el análisis y la traducción en las siguientes oraciones para que por medio
de ejemplos comprendas la subordinación.

ãOmnumi kaiì bi¿ou koinou¤sqai, kaiì xrew½n xrhi¿+zonti meta/dosin poiei¤sqai,
ãOmnumi kaiì ge/noj to\ e)c wu)te/ou a)delfoiÍj iãson e)pikrine/ein aÃr)r(esi,
ãOmnumi kaiì dida/skein th\n te/xnhn tau/thn, hÄn xrhi¿+zwsi manqa/nein, aÃneu
misqou= kaiì cuggrafh=j,
ãOmnumi paraggeli¿hj te kaiì a)kroh/sioj kaiì th=j loiph=j a(pa/shj
maqh/sioj meta/dosin poiei¤sqai ui¸oiÍsi¿ te e)moiÍsi, kaiì toiÍsi tou= e)me\
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dida/cantoj, kaiì maqhtaiÍsi suggegramme/noisi¿ te kaiì w¨rkisme/noij no/m%
i¹htrik%½, aÃll% de\ ou)deni¿.
VOCABULARIO
1. a)delfo¿j, -oû (…), hermano
2. a)kroh/sioj, a, on, que escucha
3. aÃlloj, h, o, otro
4. aÃneu (prepos), sin
5. aÃr)r(hn, -enoj (Ð), varón, macho
6. bi¿o», -ou (Ð), vida
7. gene/thj, -ou (…), padre; hijo
8. ge/noj,
génouV
(tó),
nacimiento,
descendencia, familia, progenie
9. de\ (particul) y, pero
10. dida/caj, dida/cantoj, el que enseñó
11. dida/skein, enseñar
12. du/namij, ewj (‡), fuerza, poder
13. e)me\, me (pron), a mi, me
14. e)mh\n, mío, mía
15. e)moiÍsi, míos, mías, mis
16. e)c (prep) de, desde
17. e)pikrine/ein, juzgar
18. e)pitelÁj, ej, acabado, realizado
19. h(gei sqai, considerar
20. hÄn, contracción de ‥an /Interj. He aquí, ve
21. i¹htrikój, h, on, medicinal, curativo
22. iãsoj, h, on, igual, semejante; repartido
23. iãson, adv, igualmente, análogamente
24. kaiì, (conj) y, (adv) también
25. kata\ (prep) según
26. koinou¤sqai, participar, comunicar

27. kri¿sij, -ewj (‡), elección, distinción
28. loipóV, É, ón, restante, que queda
29. maqh/sioj, a, on, que se aprende
30. maqht≈V, -ou (…), aprendiz, estudiante
31. manqa/nein, aprender
32. me (pron) me, a mi
33. me\n, partícula, ciertamente
34. meta/dosij, -ewj (‡), transmisión
35. misqoj, -oû (…), salario
36. no/moV, -ou (…), ley, norma
37. cuggrafh\, êV (‡), contrato, tratado
38. ãOmnumi, jurar
39. oÀrkoj, -ou (…), juramento
40. ou)deíV, -emía, -en, nadie, ninguno
41. paraggeli¿h, hj (‡), precepto, orden
42. poiei n, hacer
43. suggegramme/noj, -h, -on, contrato
44. te/xnh, -hj (‡), arte, técnica, ciencia
45. ui¸óV, -oû (…), hijo
46. xréoV, créouV (‡), necesidad, deuda,
deber, obligación
47. xrhi¿+zonti, al que necesita
48. w¨rkisme/noj, tomar por testigo de
juramento.
49. wu)te/ou, de él mismo
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10ª sesión, Cuestionario de temas de medicina.
1. ¿Quiénes son los médicos de la antigüedad más sobresalientes de origen
griego?
2. ¿Qué escuelas se fundan en Grecia para el estudio de ma medicina y en qué
difieren?
3. ¿En cuántas partes se dividió la medicina en la antigüedad?
4. ¿Cuáles son las aportaciones más significativas de Hipócrates?
5. ¿Cuáles son las aportaciones más trascendentes de Galeno?
6. ¿Qué otros médicos griegos hicieron aportaciones revolucionarias y no son
tan famosos como Hipócrates o Galeno? Menciona al menos dos médicos
antiguos.
Sacar derivados y compuestos del vocabulario del texto de medicina.
Forma familias de palabras en español con derivados y compuestos que
compartan las siguientes raíces griegas médicas
…atróV
lógoV
a…sqhti®h
yucÉ
sÓma
aæto®ínhtoV
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
–AnatomÉ
ceirourgía flebÓdhV
³Wta
•RînéV
neurÓdh
condrÓdh
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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