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TEXTO 1      
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XAIRE

     PL: Xa�i=re.

     SW: Xai=�re.

     PL: Pw=j a1ra pra/tteij;

     SW: Eu] e1xw.

     PL: Ti/� de_  soi_ tou1noma;

     SW: 1�Onoma/ moi/ 0sti Swkra/thj.

     PL: �]W Sw/kratej, sxolh_ e0sti/ soi/ moi� ei0�j lo/gouj e0lqei=n;

     SW: Feu=, e0�n t  nu_n xro/n  a0sxoli/an a1gw.ῳ ῳ

     PL: Yeu/deij, w] So/kratej: e�ipe/� dh/ moi h3kista phli/�koj ei]�.

     SW: Tria/konta �e1th gegonw_j ei0�mi. Ou0 m�e/ntoi, w] neani/�a, ai0�do�i=oj ei]�. Ti/� 

de/� soi  tou1noma;

     PL: �1Onoma/ moi/ e0�sti Pla/twn.

     SW: 'Ea_n  d'au1rion,  w0  pai=,  e0gge/nhtai/  moi  sxolh/,  diale/comai/  soi 

a0kribw=j.

     PL: 'Esti tau=ta: a0spaa/zomai/� se.

     SW:  Xai=re poll', w0 pai=�.

Tomado de:
TAPIA ZÚÑIGA, Pedro (1994): Lecturas áticas I: Introducción a la filología griega, México, UNAM.
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TEXTO 2

Traducción
Máximas de Menandro

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Vocabulario:
1.  orgullo
2.  caer
3.  de una manera digna de un hombre
4. (pl.) eventos, hechos
5.  es necesario
6.  ¡qué fácil!
7. (3) sup. de grande ()
8.  mal
9.  remedio
10.  (3) extranjero
11. (3) brillante

       12.  lastimar / herir
       13. (3) bueno
       14. (3) malo
       15.  afligir
16.  voluntariamente
17.  aquél que (ac. del pronombre relativo)
   18.  morir
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TEXTO 3 
Traducción 
“Propósito de la agricultura” Jenofonte (Económico)

 



















Notas

. 1. + infinitivo: imposible de… 2. : prever.

. 1. : granizo. 2. : lluvia. 3.  (3): funesto. 4. : 

hecho  (participio  perfecto  pasivo  de  ).  5.  :  destruir.  El  sujeto  de 

es el conjunto formado por: 

1.  + gen.: maestro de… 2.  : las cosas que pertenecen a la 

agricultura.

1.  + gen.: acerca de… 2. : agrícola. 3. : ser favorable.

1.  + gen.: por, en el interés de…
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TEXTO 4

Traducción 
“Obligaciones de un ateniense rico” Jenofonte (Económico)







 

 



Notas:

1. : en primer lugar. 

1. : después. 2.: con magnificencia.

1. Este miembro de frase depende todavía de . : 

ofrecer de cenar.

1. : o bien (=aquí “bajo pena de”). 2. (3): solitario. 

1. : además.

1. Estas cuatro palabras son acusativos plurales.
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TEXTO 5

Traducción

“Los hijos del mono” Esopo




E







Esquema de las frases :

Verbo principal   Sujeto de los infinitivos   O.D. de los infinitivos     Infinitivos
()     

   



Esquema de las frases :

Verbo principal     Sujeto de los infinitivos     Infinitivos
  

 
Notas:

1. : el mono. 
1. : el retoño. 2. : uno (adjetivo neutro)
1. : sucede
1. + ac.: según, en virtud de.  2. : alguna (pronombre indefinido femenino acusativo).
1.  :  el  cuidado(se  refiere  a  ).  2.  :  fuertemente, 
relacionado  con  .  3.  :participio  pasivo  (es  abrazado).  4. 
: ser asfixiado.  

1. : el despreciado.  =   2. : desarrollar 
perfectamente.
1. La moraleja de las fábulas de Esopo comienza normalmente con: 
O bien , la fábula muestra que… 2. : más fuerte (comparativo de 
El segundo término de comparación debe estar en genitivo). 3.  : previsión, oráculo.
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TEXTO 6

Traducción 
“La educación en Persia, vista por Jenofonte” (Ciropedia)

 



 







 














A.  1.  la  escuela.  2.  +  acus.,  frecuentar.  3.  + 
participio, pasar el tiempo en…
, sentido parecido a 2. , dat. de interés. 
1. tiene frecuentemente el sentido de producirse, tener lugar. 2. sirve para 
dar a la frase un tono más afirmativo.  3. robo. 4. , la difamación.
1. ingratitud, empleado aquí en genitivo de causa. 
1.  del  verbo  :  creer,  considerar.  2.  completamente.  3. 
con negligencia;  yo me comporto con negligencia. 4. La partícula 
expresa un matiz de posibilidad (podría).
Orden de la frase (en español): 
() 
1. (lo que) contribuye mucho a esto es que… 
2. fuerte (con ).
1. bebida. 
1. alimentarse. 2. + dat.: en casa de.
1. + dat.: además de. 2. tirar al arco. 3. lanzar la jabalina.
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TEXTO 7

Traducción 
“La educación en Persia, vista por Jenofonte” (Ciropedia)

 



 







 














Notas:

A.  1.  la  escuela.  2.  +  acus.,  frecuentar.  3.  + 
participio, pasar el tiempo en…
, sentido parecido a  
1.  tiene frecuentemente el sentido de  producirse, tener lugar.  : 3ª. 
persona singular. 2. robo. 3. , la difamación.
1. ingratitud, empleado aquí en genitivo de causa. 
1.  del  verbo  :  creer,  considerar  (3ª persona plural).  2.  con 
negligencia;  yo me comporto con negligencia. 3. La partícula expresa un 
matiz de posibilidad (podría).
1. (lo que) contribuye mucho a esto es que… 
2. fuerte (con ).
1. bebida. 
1. alimentarse. 2. + dat.: en casa de.
1. + dat.: además de. 2. tirar al arco. 3. lanzar la jabalina.
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TEXTO 8

Traducción
 “Costumbres espartanas”



 









 



 



 


Notas

1. que. 2. útil. 
1. ser albergado o invitado a la mesa. 
1. en nada menos que…
1. residir, vivir en. 2. residir en el extranjero.
1.  ordenar.  2.  el  más  bello  (superlativo  de 
)  3.  concebir  (un niño)  de alguien.  4.  ciudadano 
(opuesto a extranjero).
1. comerciar. 
1.  moneda.  2.  servirse  de  +  dat.  3.  de 
cuero.
1.  si… es  encontrado  (subjuntivo  aoristo  de  ).  2.  , 
castigar.
1.  + infinitivo, vanagloriarse de. 2.   + adj., 
mostrarse (de tal o cual forma). 3. bajo, humilde. 4. + dat., sometido 
a. 5. las autoridades.
1.  tener  por  feliz,  estimar  dichoso.  2.  del  linaje,  excelente, 
valeroso. 3. más que. 4. de una manera feliz. 
1. fustigar, azotar.
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TEXTO 9

Traducción 
“La ley” (Dión Crisóstomo)











 









Notas
1.  el  director.  2.  el  Estado,  3. 
la regla, el modelo, el canon.
1.  conforme  al  cual.  2.  dirigir,  enderezar.  3.  la 
forma de actuar. 
1. oblicuo, tortuoso, sinuoso, engañoso. 2. será. 
1. + gen: sostenerse, depender de.
1. transgredir. 2. perder, destruir, matar. 
1.  ejemplo;  2.  celos,  envidia.  3.  , 
ilegalidad.
(), de igual modo que … también.
1. faro. 2. + gen., faltar, extraviarse.
1. seguramente, con seguridad.
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TEXTO 10

Traducción 
“El Vesubio en erupción” (Dión Casio)

  


 
 







Notas

1. tales que / como 2. , gigante.
1. de  día.  2.,  de  noche.  3.  ,  aire. 
4., aparecer.
1.  ,  sequedad,  polvo,  suciedad.  2.  ,  súbitamente  /  de  repente.  3. 
,  fuerte  /  violento.  5.  ,  de  con el  sentido de  producirse  /  
pasar (imperfecto).
1. , hervir (aquí, en pasiva). 2. , la cima. 3., saltar.
1.  ,  ruido. 2.  ,  trueno. 3.  ,  es el fem.  de   ,   
parecido (+ dat.). 4. , mugido. 5. suceder, pasar que.
1.  ,  mugir,  resonar;  ,  mugir,  resonar  también.  2., 
hacer eco.
1. , y después de esto. 2. , ruido. 3. , saltar (imperfecto).
1. , inmenso.
1. , sombrear enteramente. 2. , ocultar completamente. En los dos 
verbos, el preverbo tiene un valor intensivo más que de acompañamiento.
1.  suplantando a. 2. , también tiene el sentido de producirse.
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TEXTO 11

Traducción
“Cosecha de uvas” (Longo)


 


 









Notas
1. Esta parte está constituida por dos genitivos absolutos. 2., la estación 
de frutas, otoño. 3. estar en el apogeo. 4. , urgir. 5. , 
la cosecha de uvas.
+ acus. Forma aquí un complemento de lugar (más vago que + dat.)
1. , prensa. 2. , reparar.
1. , tonel.  
1. cesto. 2., trenzar.
1. cabra.
1. ayuda manual.
(el) uno (Dafnis); (la) otra (Cloe).
1. , portar. 2. , racimo de uvas.

1. triturar. 2. + dat., arrojar en.
1. cosechar.
1. , verter, vaciar. 

1. los más bajos. 3. En , cosechar,  
precisa que la acción consiste en levantar algo.


