Ejercicios de acentuación.

I. Identifica el tipo de palabra que es según su acento:

ἀνέμου (del viento)

ἀνάγνωσις (lectura, lección)

ψῆφος (guijarro)

σῶμα (cuerpo, materia)

ψήφοις (para los guijarros)

ἄνθρωπος (hombre)

σχολή

ὄμβρος (lluvia)

τιμή (estima, honor)

φάρμακον

γίγαντες (gigantes)

ξένος (extranjero)

παῖδες

γεωργία(cultivo de la tierra)

ποταμός (río)

πίπτω (caer)

μυκάομαι (mugir)

δεύτερος (segundo)

πρόπολος

ἀδελφός (hermano)

Ἅιδης

πᾶσα (toda)

πρόλογος (prólogo)

ζῶον (ser vivo)

σχῆμα (forma)

αἷμα (sangre)

λόγος (palabra, discurso)

γλῶττα (lengua)

γιγνώσκω (yo conozco)

γεοργικῶν (de los agricultores)

πρῶτος (el primero)

ἔρημος (solitario)

εἶναι (ser)

πίθηκος (mono)

αληθῆ(verdad)

διδασκαλεῖον (escuela)

ΙΙ. Clasifica las palabras del texto Ὡς Σαπφοῦς en la siguiente tabla:

Oxítonas Paroxítonas Proparoxítonas Perispómenas Properispómenas Semitónicas

III. Corrige el acento en las palabras que sea pertinente:

1. Ὁ δέ ὂφις ἦν φρονιμῶτατος πᾶντων τών θηρίων ἐπῖ τής γὴς.

2. Λὲξις ἐστί μέρος σημαντικόν ἐλᾶσχιστον τοῦ κατὰ σὺνταξιν λόγου.

3. Λέγε δέ τὴν ἐπιστολήν ἥν ἔπεμψε Φῖλιππος μετά ταύτα.

4. Διὰ γυναίκὰ ποτε Ζεὺς ἐμυκῆσατο.

5. Ἄτοπον δέ καί ὰδῦνατον τό ἄγνωστον καί ἀὸριστον περιὲχειν καί ὀρῖζειν.

6. Καί εἴπεν αὐτοίς ὁ ἄγγελος· μή φοβείσθε· ἰδού γᾶρ εὐαγγελῖζομαι ὑμῖν
χαράν μεγᾶλην.

7. Ἀρχόμενος σέο Φοίβε, παλαιγενέων κλὲα φωτών μνῆσομαι.

8. Ὑπερβολή γάρ ἀδικῖας τούτὸ γε.

9. Οἱ ναύται τόν Βορρᾶν δειμαῖνουσι.

10. Οἱ Πέρσαι θῦουσι τῲ ἡλῖῳ καί τῇ σελῆνῃ.

III bis. Relaciona las oraciones en griego con su correspondiente en español
colocando el número de oración en el paréntesis:
a) Y les dijo el ángel: No teman, he aquí que les anuncio una gran alegría. (

)

b) Palabra es la parte significativa más pequeña de una oración sintáctica. ( )
c) Comenzando por ti, Apolo, traeré a la memoria la gloria de los antiguos
hombres ilustres. ( )
d) La serpiente era la más astuta de todas las criaturas sobre la Tierra. ( )
e) Los Persas celebran con sacrificios al sol y a la luna. (

)

f) Pues esto mismo es una exageración de la injusticia. ( )
g) Los navegantes temen a Bóreas. (

)

h)Es absurdo e imposible que lo incognoscible e indefinido abarque y limite. ( )
i)Lee la carta que envió Filipo después de eso.(
j) Por una mujer alguna vez Zeus mugió. (

)

)

IV. Explica cuáles son los errores de las oraciones 2, 4 y 6.

