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I.- LA HISTORIA:
En las negras aulas del viejo reino de Cerroleveria han quedado sus alúmnicos
habitantes prisioneros en las mugrosas manos de la malvada bruja Ignorantia. Unos, los
llamados Ignorantes, sumisos hombres ávidos de poder, esclavos serviles de las limosneras
monedas y pelotas sin vergüenza, utilizan codiciosos el cobijo de las mugrientas alas de la
bruja dominatrix para hacer todo tipo de disparatado abuso a los hombres sencillos que
demasiado tienen con sobrevivir. Otros, los llamados Skientiáfugos, engreídos seres que
creen que saben porque saben lo que se les da de saber, se pasan la vida revoloteando sobre lo
que saben. Solo un humanista grupúsculo de Konskientiófilos, aquellos que asumen su
ignorancia y lo suman a su saber para verdaderamente investigar lo existente y crear lo que
no existe, intenta restar poder a la malvada Ignorantia, y lucha (bueno, va a intentar
luchar) por la salvación de todos contra la ceromonial y mortífera Ignorantia.
Solo ellos están dispuestos intrépidos a afrontar los riesgos de una más que segura
suspendida muerte examinándose cerosos en las noapruebasnidecoña pruebas para alcanzar
el verdadero conocimiento liberador de la ceguera noche en la que están envueltos sus
mundos sin ánimas.
Para conseguirlo, la única solución (im)posible es encontrar el Tesoro del Cinquillo
Raspadillo cuya ubicación solo la conoce el Gran Brujo T-pongo C-rapio, exiliado y
desterrado sabio en su ignoto zulo, descreído de todos que no se fían de él ni aunque mil y
cientos veces acierte en el adivino deambular de los devenires. Pero mejor es no encontrar al
magnánimo brujo porque los someterá a todos y cada uno a los crueles Enigmas de la
Aprobación, más conocidos como los mortíferos y suspendiles Los juegos del Ováis, o
vais aprobando o vais ceroándoos. Si logran no adivinar, sino conocer y saber las
respuestas de los enigmas, habrán vencido a la maligna Ignorantia.
Si alguien es tan iluso que cree dominar el conocimiento, ¡que se atreva a seguir
adelante y logre superar Los 8 enigmas de la Aprobación!
Gracias a la magnífica magnanimidad y megalómana magnificencia y a las pócimas
intelectualmente helénicas del brujo T-pongo C-rapio, se ha regalado al alumnturero el
poder de la inmortalidad, casi: 2 ungüentos de curación en cada nivel:
* un 1er fallo es un rasguño que podrá ser curado con el Ungüento de Tasarañao, si
el alumnturero sabe etimología griega.
* un 2º fallo es una herida que podrá ser curada con el Ungüento de Tekeapokito,
si el alumnturero sabe etimología latina.
* un 3er fallo es una muerte segura. A ver si te enteras: ¡finito!, ¡caput!, ¡a criar malvas!,
¡que te comen los gusanos!, vamos: un 0.
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Gracias también a la megalómana magnificencia y magnífica magnanimidad y a las
pócimas intelectualmente helénicas del brujo T-pongo C-rapio, se ha regalado al
alumnturero poder salvar partidas ganadas en los enigmas II, V y VII siempre y cuando no
haya gastado ningún ungüento de curación en 1 serie seguida de cada par o tríada de
enigmas (I-II, III-V o VI-VII).
Enigma 1º – τὸ τῶν γραμμάτων πεδίον o la llanura de los alfabetos:
Instrucciones para resolver el enigma: El osado alumnturero que quiera
llegar hasta el Tesoro del Cinquillo Raspadillo, tendrá que superar el 1er
enigma: atravesar τὸ τῶν γραμμάτων πεδίον o la llanura de los alfabetos.
Para superar esta prueba el osado suspendedor tendrá que enfrentarse al terrible
monstruo MiguelanΣφίγγεος y vencerlo en 2 fases: la 1ª, deletreando
correctamente el primer verso y la 2ª, recitando el hechizo mágico de 3 versos. Solo el
conocedor del bien leer vencerá. El que venza, seguirá adelante. Quien sea derrotado (es
decir, casi todos los que lo intenten) volverá al principio del cerocamino.
Enigma 2º – αἱ δώδεκα λελησμέναι κώμαι τῆς γραμματικῆς τρικέφαλης o las 12
aldeas olvidadas de la gramática tricéfala:
Instrucciones para resolver el enigma: El atrevido alumnturero que
quiera llegar hasta el Tesoro del Cinquillo Raspadillo, tendrá que superar
el 2º enigma: recordar αἱ δώδεκα λελησμέναι κώμαι τῆς γραμματικῆς
τρικέφαλης o las 12 aldeas olvidadas de la gramática tricéfala que
encierran su saber en los ciegos ojos de su augúrico topónimo. Para ello, el
atrevido suspendedor tendrá que enfrentarse al terrorífico monstruo MiguelanΚέρβερος y
vencerlo recordando en orden los nombres de αἱ δώδεκα κώμαι o 12 aldeas olvidadas de
la gramática tricéfala con sus barrios accidentalmente gramáticos y su superpoderosa
función intelectual con táctica en orden sintáctico. Solo el conocedor del buen orden de la
categórica gramática vencerá. El que venza, seguirá adelante. Quien sea derrotado (es decir,
casi todos los que lo intenten) volverá al principio del cerocamino.
Enigma 3º – ὅ βλέπεται ἐξ οὗ βλέπεται o lo que se ve de lo que se mira
Instrucciones para resolver el enigma: El confiado alumnturero que
quiera llegar hasta el Tesoro del Cinquillo Raspadillo, tendrá que superar
el 3er enigma: deducir ὅ βλέπεται ἐξ οὗ βλέπεται o lo que se ve del enunciado
que se mira. Para ello, el atrevido suspendedor tendrá que enfrentarse al
unigénito monstruo MiguelanΤαῦρος y vencerlo deduciendo del natural
enunciado su única categoría gramatical de entre αἱ δώδεκα κώμαι o 12 aldeas olvidadas
de la gramática tricéfala. Solo el conocedor del cuál entre mil es su única categórica
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gramática y su porqué vencerá. El que venza, seguirá adelante. Quien sea derrotado (es decir,
casi todos los que lo intenten) volverá al principio del cerocamino.
Enigma 4º – τὰ τῆς λέξεως καταράτου ὄρη o las montañas del léxico maldito:
Instrucciones para resolver el enigma: El iluso alumnturero que quiera
llegar hasta el Tesoro del Cinquillo Raspadillo, tendrá que superar el 4º
enigma: franquear τὰ τῆς λέξεως καταράτου ὄρη o las montañas del léxico
maldito sin despeñarse rodando por sus escarpadas, abruptas y palabréricas
laderas. Para ello, el iluso suspendedor tendrá que enfrentarse al espeluznante
monstruo MiguelanΜεδούσεας y vencerlo reconociendo la funcional función de todos los
categóricos rocosos peñascos de τὰ τῆς λέξεως καταράτου ὄρη. El que venza, seguirá
adelante. Quien sea derrotado (es decir, casi todos los que lo intenten) volverá al principio
del cerocamino.
Enigma 5º – αἱ πολυμορφάντες τοῦ ποταμοῦ ῥοαὶ o las multiformes corrientes del
río:
Instrucciones para resolver el enigma: El crédulo alumnturero que
quiera llegar hasta el Tesoro del Cinquillo Raspadillo, tendrá que superar
el 5º enigma: atravesar las aguas oscuras y saniosas, negras de cieno corrupto
por la sangre emponzoñada de las bestiales hidras venenosas que van allí a
morir mientras que sus cuerpos descomponentes levantan sanguinolentas
burbujas pestilentes y metanosas que explotan fogosas de hedor, pus e icor putrefacto de
úlceras serosas de αἱ πολυμορφάντες τοῦ ποταμοῦ ῥοαί o las multiformes corrientes del
río. Para ello, el crédulo suspendedor tendrá que enfrentarse al imponente monstruo
MiguelángΥδρος y sacar de sus guaridas los multiformes hídricos cabezales de los
accidentes gramaticales de cada rocoso peñasco de τὰ τῆς λέξεως καταράτου ὄρη. El que
venza, seguirá adelante. Quien sea derrotado (es decir, casi todos los que lo intenten) volverá
al principio del cerocamino.
Enigma 6º – τὰ τῆς λέξεως καταράτου ὄρη καὶ τῆς σῆς σημασίας o las montañas del
léxico maldito y de su significado:
Instrucciones para resolver el enigma: El iluso alumnturero que quiera
llegar hasta el Tesoro del Cinquillo Raspadillo, tendrá que superar el 6º
enigma: franquear τὰ τῆς λέξεως καταράτου ὄρη καὶ τῆς σῆς σημασίας o las
montañas del léxico maldito y de su significado sin despeñarse rodando por
sus escarpadas, abruptas y palabréricas laderas. Para ello, el iluso suspendedor
tendrá que enfrentarse al espeluznante monstruo MiguelanΓόργονος y vencerlo
reconociendo la funcional función de todos los categóricos rocosos peñascos de τὰ τῆς
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λέξεως καταράτου ὄρη y… ¿sabes qué significan αὗται λέξεις? El que venza, seguirá
adelante. Quien sea derrotado (es decir, casi todos los que lo intenten) volverá al principio
del cerocamino.
Enigma 7º – ἡ τάξις ἐν τῷ πυρὶ τῶν χιόνων o... el orden en el fuego de las nieves:
Instrucciones para resolver el enigma: El quimérico alumnturero que
quiera llegar hasta el Tesoro del Cinquillo Raspadillo, tendrá que superar
el 7º enigma: desenredar el intrincado y dédaloso laberinto de las helantes
dendritas de los copos de nieves que entretejidas entre sí forman en un caos
desordenado una púzzlea red invisible e impenetrable que lleva a la locura de
quienes no saben usar la llave del orden. Para ello, el quimérico suspendedor tendrá que
enfrentarse al funesto monstruo MiguelanΧίμαιρος y descomponer y sintacticar su
tríptico cuerpo en orden desquimerizado. El que venza, seguirá adelante. Quien sea
derrotado (es decir, casi todos los que lo intenten) volverá al principio del cerocamino.
Enigma 8º – τὸ ἄκρον τελευταῖον τῶν γλώσσων o la cumbre final de las lenguas:
Instrucciones para resolver el enigma: El ingenuo alumnturero que
quiera llegar hasta el Tesoro del Cinquillo Raspadillo, tendrá que superar
el 8º enigma: Entender el cifrado mensaje que esconde la verdad del mundo
omniscente, único y último hechizo del conocimiento primero. Para ello, el
ingenuo suspendedor tendrá que enfrentarse al funesto monstruo
MiguelangÁρπυιας y recitar en lengua materna las paternas palabras del mágico saber. El
que venza, seguirá adelante. Quien sea derrotado (es decir, casi todos los que lo intenten)
volverá al principio del cerocamino.
Enigma 9º – ἡ τῶν ποιητῶν ἀγορὰ o el ágora de los poetas:
Instrucciones para resolver el enigma: El incauto alumnturero que
quiera llegar hasta el Tesoro del Cinquillo Raspadillo, tendrá que superar
el 9º enigma: Disfrutar, previamente conociendo, a los escribientes seres eternos
y, por ende, clásicos con su emanado humanístico pensamiento en nunca más
dulce miel de sus palabras. Para ello, el ingenuo suspendedor tendrá que
enfrentarse al funesto monstruo MiguelanΣειρήνεας y adecuar cada poeta creador con su
miel poética. El que venza, seguirá adelante. Quien sea derrotado (es decir, casi todos los que
lo intenten) volverá al principio del cerocamino.
Pero, recordad, cerosos enfermos de Ignorantia, el propósito de este mini-resumen
es intentar (inútilmente, me temo) que el alumnturero se entere (de una vez por todas
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(inútilmente, ¿lo veis?)) del funcionamiento de las palabras; es intentar que comprendáis que
cada tipo de palabras (categoría gramatical) es distinto de otro tipo de palabras y
aquellas palabras que son iguales y pertenecen a un mismo tipo tienen las mismas estructuras
en su forma (morfología) y en su función (sintaxis) y que según esa función, y no según
el significado, así debéis traducir (traducción).
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αἴνιγμα I - τὸ τῶν γραμμάτων πεδίον o la llanura de los alfabetos
I.1.- El alfabeto griego:
Grafía

Nombre

Sonido

Tanscripción

α,

Α

Alfa

a

a

β,

Β

Beta

b

b

γ,

Γ

Gamma

gu

g

δ,

Δ

Delta

d

d

ε,

Ε

Épsilon

e

e

ζ,

Ζ

Dseta

ds

z/y/c

η,

Η

Eta

e

e/i

θ,

Θ

Zeta

z

th ==> ¡¡ t !!

ι,

Ι

Iota

i

i

κ,

Κ

Cappa

k

¡¡ c !!

λ,

Λ

Lambda

l

l

μ,

Μ

My

m

m

ν,

Ν

Ny

n

n

ξ,

Ξ

Xi

x

j

ο,

Ο

Ómicron

o

o

π,

Π

Pi

p

p

ρ,

Ρ

Rho

r

r

Sigma

s

s

σ (ς),

Σ

τ,

Τ

Tau

t

t

υ,

Υ

Ýpsilon

ü

¡¡ i / y !!

φ,

Φ

Fi

f

ph ===>

χ,

Χ

Ji

j

ch ==> ¡¡ c / qu !!

ψ,

Ψ

Psi

ps

ps ==> s

ω,

Ω

Ómega

o

o

(espíritu
áspero)

(j)

¡¡ (h) !!

῾

f
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I.2.- El alfabeto latino:
Grafía

Nombre

Sonido

Evolución

A,

a

a

a

a

B,

b

be

b

b

C,

c

ce

k

c

D,

d

de

d

d

E,

e

e

e

e (ie)

F,

f

efe

f

h / (f)

G,

g

ge

gu

g / (-)

H,

h

hache

-

h

I,

i

i

i

i / (e)

K,

k

ka

k

c/q

L,

l

ele

l

l

M,

m

eme

m

m

N,

n

ene

n

n

O,

o

o

o

o (ue)

P,

p

pe

p

p

Q,

q

cu

q

q

R,

r

ere

r

r

S,

s

ese

s

s

T,

t

te

t

t

V,

u

u

u

u

X,

x

equis

cs

x
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αἴνιγμα II - αἱ δώδεκα λελησμέναι κώμαι τῆς γραμματικῆς
τρικέφαλης o las 12 aldeas olvidadas de la gramática tricéfala
II.1.- Las categorías gramaticales
morfosintácticas en Griego y Latín:

PALA
BRAS
IN

CATEGORÍAS
GRAMATICALES

y

ACCIDENTES
GRAMATICALES

sus

implicaciones

FUNCIONES
SINTÁCTICAS

Interjección ===================> ∅ ======================> Modificador_oracional.

VA

Adverbio =====================> ∅ ======================> C.C. (de lo que sea).

RIA

Preposición ===================> ∅ ======================> Nexo_SN.

BLES

Conjunción_coordinada ========> ∅ ======================> Nexo_coordinante
Conjunción_subordinada =======> ∅ ======================> Nexo_subordinante
Sustantivo ====================> Caso, número y género. ==> Núcleo_SN

No
mi Artículo ======================> Caso, número y género. ==> Determinante_SN
na
Adjetivo ======================> Caso, número y género. ==> Adyacente_SN
les

V
A
R
Pronombre ====================>
I
A
B
╦═> V. Nominal ╦═> Infinitivo =>
L
║
║
Ver
E
║
╚═> Participio =>
ba
║
S
les ║
╚═> Verbo_personal ============>

Caso, número y género. ==> Determinante_SN_o_Núcleo_SN
Modo, tiempo, voz. ======> Núcleo_SN.
Modo, tiempo, voz +
caso, número y género. ===> Adyacente_SN.
Persona, número,
modo, tiempo y voz. =====> Núcleo_predicado.
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αἴνιγμα III - ὅ βλέπεται ἐξ οὗ βλέπεται o lo que se ve de lo que se mira
III.1.- En GRIEGO:
III.1.1.- Con >1 terminación y SÍ tiene artículo ==> Es un sustantivo.
III.1.1.1.- El género:

* Si tiene ὁ ==> Es sustantivo masculino.
* Si tiene ἡ ==> Es sustantivo femenino.
* Si tiene τό ==> Es sustantivo neutro.

III.1.1.2.- La declinación:
══ Si tiene Ge. en -ας/ης
==> Es sustantivo de la 1ª decl. y femenino.
╔═ Si tiene Ge. en -ου y No. en -ας/ης ==> Es sustantivo de la 1ª decl. y masculino.
║ Si tiene Ge. en -ου y No. en -ος
==> Es sustantivo de la 2ª decl. y masculino.
╚═ Si tiene Ge. en -ου y No. en -ον
==> Es sustantivo de la 2ª decl. y neutro.
╔═ Si tiene Ge. en -εως
==> Es sustantivo de la 3ª declinación.
║ Si tiene Ge. en -ος
==> Es sustantivo de la 3ª declinación.
╚═ Si tiene Ge. en -ους
==> Es sustantivo de la 3ª declinación.

III.1.2.- Con >1 terminación y NO tiene artículo ==> Es un adjetivo/pronombre.
III.1.2.1.- Con 3 desinencias de Nominativo: (siempre el femenino es de la 1ª decl.).
* Nom. con vocalismo en “ο”:
-(ο) -(α/η) -(ο) ==> Adj/Pron mas (2ª), fem (1ª) y neu (2ª).
* Nom. con vocalismo NO en “ο”: -(ʗ) -(α/η) -(ʗ) ==> Adj/Pron mas (3ª), fem (1ª) y neu (3ª).
III.1.2.2.- Con 2 desinencias de Nominativo: (siempre el mas y fem son iguales).
* Nom. con vocalismo en “ο”:
-(ο) -(ο) ==> Adj/Pron mas/fem (2ª), y neu (2ª).
* Nom. con vocalismo NO en “ο”: -(ʗ) -(ʗ) ==> Adj/Pron mas/fem (3ª) y neu (3ª).
III.1.2.3.- Con 1 desinencia de Nominativo y su Ge.:
* Nom. en -ην y Ge. en -ος
==> Adj/Pron mas/fem/neu (3ª).

III.1.3.- Con 1 terminación ==> Es un verbo.
* terminación en -ω
==> verbo activo.
* terminación en -μι
==> verbo activo.
* terminación en -ομαι
==> verbo medio-(pasivo).

NOTA: “ʗ” significa “complementario”, es decir, es todo menos el caso anterior.
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III.2.- En LATÍN:
III.2.1.- Con >1 terminación y SÍ tiene abreviatura de género ==> Es un sustantivo.
III.2.1.1.- El género:

* Si tiene “m” ==> Es un sustantivo masculino.
* Si tiene “f” ==> Es un sustantivo femenino.
* Si tiene “n” ==> Es un sustantivo neutro.

III.2.1.2.- La declinación:
* Si tiene Ge. en -ae
==> Es sustantivo de la 1ª declinación.
* Si tiene Ge. en -i
==> Es sustantivo de la 2ª declinación.
* Si tiene Ge. en -is
==> Es sustantivo de la 3ª declinación.
* Si tiene Ge. en -us
==> Es sustantivo de la 4ª declinación.
* Si tiene Ge. en -ei
==> Es sustantivo de la 5ª declinación.
III.2.2.- Con >1 terminación y NO tiene abreviatura de género ==> Es un
adjetivo/pronombre.
III.2.2.1.- Con 3 desinencias de Nominativo: (siempre el femenino es de la 1ª declinación).
* No. en -er
-a -um
==> Adj/Pron mas (2ª), fem (1ª) y neu (2ª).
* No. en -us -a -um
==> Adj/Pron mas (2ª), fem (1ª) y neu (2ª).
III.2.2.2.- Con 2 desinencias de Nominativo:
(siempre el mas y fem son iguales).
* No. en -ior -ius
==> Adj/Pron mas/fem (3ª) y neu (3ª).
* No. en -is
-e
==> Adj/Pron mas/fem (3ª) y neu (3ª).
III.2.2.3.- Con 1 desinencia de Nominativo y su Ge.:
* No. en -ns y Ge. en -ntis
==> Adj/Pron mas/fem/neu (3ª).
III.2.3.- Con 1 terminación ==> Es un verbo.
* terminación en -o
* terminación en -or
* terminación en -sum

==> verbo activo.
==> verbo deponente.
==> verbo compuesto del verbo sum.
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αἴνιγμα IV - τὰ τῆς λέξεως
καταράτου ὄρη o las montañas del
léxico maldito
καὶ
αἴνιγμα VI - τὰ τῆς λέξεως
καταράτου ὄρη καὶ τῆς σῆς σημασίας o las montañas del léxico maldito
y de su significado
IV.1.- Léxico griego:
IV.1.1.- Palabras invariables:
IV.1.1.1.- Interjecciones:
IV.1.1.2.- Adverbios:
αὐτόθι = allí mismo.
δή = ya, (entonces).
ἐκεῖ = allí.
ἔνθα = allí.
ἔνθεν = allí.
ἐνίοτε = algunas veces.
ἐνταῦθα // ἐνταῦθ᾿ = allí, (entonces).
ἐντεῦθεν = desde allí, (desde entonces).
ἔτι = aún.
ἤδη = ya.

καί (2ª) = también.
μᾶλλον = más.
οὐ // οὐκ = no.
οὐκέτι = aún no.
πάνυ = muy.
τάχα = rápidamente.
τότε = entonces.
ὧδε = así.
ὡς + nº = aproximadamente.

IV.1.1.3.- Preposiciones:
ἀμφί // ἀμφ᾿ = alrededor de.
ἀνά // ἀν᾿ = hacia arriba de.
ἀντί // ἀντ᾿ // ἀνθ᾿ = en vez de.
ἀπό // ἀφ᾿ = de, (desde; por).
διά // δι᾿ ═╦═> + ac. = a causa de.
╚═> + ge. = a través de.
εἰς // ἐς = hacia, (hasta).
ἐκ // ἐξ = desde, (de).

ἐν = en.
ἔξω = fuera de.
ἐπί // ἐπ᾿ // ἐφ᾿

═╦═> + ac = hacia.
╚═> + ge. / da. = sobre.
κατά // κατ᾿ // καθ᾿ = por (de lugar).
μετά // μετ᾿ // μεθ᾿ ═╦═> + ac. = después de.
╚═> + ge. = con.
παρά // παρ᾿ = junto a.
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πέραν = al otro lado de.
περί = alrededor de.
πρό = delante de; (por).
πρός ═╦═> + ac. = hacia.
╚═> + da. = cerca de, (a los pies de).
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σύν = con.
ὑπέρ = más allá de.
ὑπό // ὑπ᾿ // ὑφ᾿ = bajo; (por).
ὡς + ac = hacia.

IV.1.1.4.- Conjunciones:
Coordinadas:
ἀλλά = pero.
γάρ = pues.
δέ // δ᾿ = y, (pero).
καί (1ª) = y.
μέν = --ὅμως = sin embargo.
οὖν = en efecto.
τε // τ᾿ // θε // θ᾿ = y.

Subordinadas:
εἰ = si.
ἐπεί = después de que.
ἐπειδή = después de que.
ὁπότε = cada vez que.
ὅταν = cuando.
ὅτε // ὅτ᾿ = cuando.
ὅτι = que.
ὡς = como.

IV.1.2.- Palabras variables:
IV.1.2.1.- Sustantivos:
ἀγορά -ᾶς ἡ = mercado, (plaza pública).
ἀγών, ἀγῶνος ὁ = certamen.
ἆθλον -ου τό = premio.
ἀνήρ, ἀνδρός ὁ = varón, (macho).
ἀριθμός -οῦ ὁ = número.
ἅρμα -ατος τό = carro.
ἀρχή -ῆς ἡ = gobierno.
ἄρχων -οντος ὁ = jefe.
βασίλειον -ου τό = palacio real.
βασιλεύς έως ὁ = rey (el Gran Rey Persa).
γῆ -ῆς ἡ = tierra.
γυμνήτης -ου ὁ = gimneta (tipo de soldado).
δένδρον -ου τό = árbol.
ἐξέτασις -εως ἡ = revista (militar).
ἐπιστολή -ῆς ἡ = carta, (epístola).
ἐπιτήδεια -ων τά = provisiones, (víveres).
εὖρος -ους τό = anchura.
ἡμέρα -ας ἡ = día.

θάλαττα -ης ἡ = mar.
θηρίον -ου τό = animal salvaje.
ἱππεύς -έως ὁ = jinete.
ἵππος -ου ὁ = caballo.
κέρας -ατος τό = ala, (flanco, cuerno).
κεφαλή -ῆς ἡ = cabeza.
κρήνη -ης ἡ = fuente.
κώμη -ης ἡ = aldea.
μυριάς, -άδος ἡ = decena de millar.
ναῦς, νεώς ἡ = nave.
νύξ, νυκτός ἡ = noche.
ὁδός -οῦ ἡ = camino.
ὄνομα -ατος τό = nombre.
ὁπλίτης -ου ὁ = hoplita (tipo de soldado).
ὄρος -ους τό = montaña.
παῖς, παιδός ὁ = niño, (hijo).
παράδεισος -ου ὁ = parque.
παρασάγγης -ου ὁ = parasanga.
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πεδίον -ου τό = llanura.
πελτάστης -ου ὁ = peltasta (tipo de soldado).
πηγή -ῆς ἡ = manadero, (nacimiento de un río).
πλέθρον -ου τό = pletro (unidad de medida).
πολεμίοι -ων οἱ = enemigos.
πόλις -εως ἡ = ciudad.
ποταμός -οῦ ὁ = río.
πύλη -ης ἡ = puerta.
σῖτος -ου ὁ = trigo, (harina).
σκηνή -ῆς ἡ = tienda (de campaña).
στάδιον -ου τό = estadio (unidad de medida).
σταθμός -οῦ ὁ = etapa, (parada, establo).
στράτευμα -ατος τό = ejército.
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στρατεγός -οῦ ὁ = general.
στρατιά -ᾶς ἡ = ejército.
στρατιώτης -ου ὁ = soldado.
στρατόπεδον -ου τό = campamento.
τάξις -έως ἡ = formación (ejército formado)
τοξότης -ου ὁ = arquero (tipo de soldado).
ὑπάρχων -οντος ὁ = capitán.
ὑποζυγίον -ου τό = bagaje, (acémila, animal de
carga).
χείρ, χειρός ἡ = mano.
χώρα -ης ἡ = territorio, (región, país).
χωρίον -ου τό = territorio.
ὥρα -ας ἡ = estación (del año).

IV.1.2.2.- Artículos (pronombre indefinido):
ὁ, ἡ, τό = el, (la, lo).

τις, τι = un, (uno, una, uno).

IV.1.2.3.- Adjetivos:
ἄγριος -α -ον = salvaje.
βαρβαρικός -ή -όν = del bárbaro.
βάρβαρος, ον = bárbaro.
δεξιός -ά -όν = derecho.
Ἕλλην (-ηνος) = griego (gentilicio).
῾Ελληνικός -ή -όν = griego (adjetivo).
ἐρήμος -η -ον = desértico.

ἐσχατός -ή -όν = último, alejado.
εὐδαίμων -ον (-όνος) = próspero.
εὐώνυμος -ον = izquierdo.
καλός -ή -όν = hermoso.
μέσος -η -ον = medio, (central).
πλήρης -ες (-ους) = lleno.

IV.1.2.4.1.- Pronombres numerales cardinales:
Unidades
εἷς, μία, ἕν

Decenas
-κοντα

Centenas
-κοσίοι

1

δέκα (10),
δώδεκα (12),
τρισκαίδεκα (13),
πεντεκαίδεκα (15)

2 δύο

εἴκοσι(ν)

διακοσίοι

3 τρεῖς, τρία

τριάκοντα

τριακοσίοι

4 τέτταρες

Millares
-χιλίοι
χίλιοι

δισχιλίοι
τετρακισχιλίοι

Decenas de
millar
μυρίοι
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5 πέντε

πεντήκοντα

πεντακοσίοι

6 ἕξ

ἑξακοσίοι

7 ἑπτά

ἑπτακοσίοι

8 ὀκτώ

ὀκτακοσίοι

9 ἐννέα
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ἐνενήκοντα

IV.1.2.4.2.- Pronombres:
ἄλλος -η -ο = otro, -a, -o.
αὐτός -ή -ό = mismo, -a, -o.
αὑτός -ή -ό = mismo_(él mismo, -a, -o).
ἑαυτοῦ -ῆς -οῦ = de sí mismo, -a, -o.
ἐκεῖνος -η -ο = aquel, -a, -o.
ἕτερος -α -ον = el otro, -a, -o.
μέγας, μεγάλη, μέγαν = grande.
ὅδε, ἥδε, τόδε = este, -a, -o.
ὀλίγος -η -ον = poco, -a, -o.

ὅς, ἥ, ὅ = el que, -a, -o.
ὅσος -η -ον = cuanto, -a, -o.
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν = nadie, (nada).
οὗτος, αὕτη, τοῦτο = ese, -a, -o.
πᾶς, πᾶσα, πᾶν = todo, -a, -o.
πολύς, πολλή, πολύ = mucho, -a, -o.
σύμπας, πασα, παν = todo, -a, -o.
τρίτος -η -ον = tercero.

IV.1.2.5.- Verbos:
IV.1.2.5.1.- Verbos en -ω (activos):
Enunciados

Infinitivos

Participios

Significados

ἀγγέλλω
* παραγγέλλω

ἀγγέλλειν
* παραγγέλλειν

ἀγγέλλων
* παραγγέλλων

= comunicar.
= comunicar (=> arengar).

βαίνω
* ἀναβαίνω
* διαβαίνω
* καταβαίνω

βαίνειν
* ἀναβαίνειν
* διαβαίνειν
* καταβαίνειν

βαίνων
* ἀναβαίνων
* διαβαίνων
* καταβαίνων

= andar.
= andar (=> subir).
= andar (=> cruzar).
= andar (=> bajar).

βουλεύω
* ἐπιβουλεύω

βουλεύειν
* ἐπιβουλεύειν

βουλεύων
* ἐπιβουλεύων

= deliberar.
= deliberar (=> conspirar).

βούλομαι

βούλεσθαι

βουλόμενος

= querer.

διώκω

διώκειν

διώκων

= perseguir.

ἐλαύνω
* ἀπελαύνω

ἐλαύνειν
* ἀπελαύνειν

ἐλαύνων
* ἀπελαύνων

* ἐξελαύνω

* ἐξελαύνειν

* ἐξελαύνων

= marchar a caballo.
= marchar a caballo (=> irse a
caballo).
= marchar a caballo.
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ἔχω

ἔχειν

ἔχων

= tener.

ἥκω

ἥκειν

ἥκων

= llegar.

ἱππεύω
* ἀφιππεύω

ἱππεύειν
* ἀφιππεύειν

ἱππεύων
* ἀφιππεύων

= cabalgar.
= cabalgar (=> regresar a
caballo).

καλέω

καλεῖν

καλῶν

= llamar.

κελεύω

κελεύειν

κελεύων

= ordenar.

λαμβάνω
* ὑπολαμβάνω

λαμβάνειν
* ὑπολαμβάνω

λαμβάνων
* ὑπολαμβάνω

= coger.
= coger (=> acoger).

λέγω
* συλλέγω

λέγειν
* συλλέγειν

λέγων
* συλλέγων

= decir.
= decir (=> reunir).

λείπω
* καταλείπω

λείπειν
* καταλείπειν

λείπων
* καταλείπων

= dejar.
= dejar (=> abandonar).

μένω

μένειν

μένων

= permanecer.

οἰκέω

οἰκεῖν

οἰκῶν

= habitar.

ὁρμάω

ὁρμᾶν

ὁρμῶν

= partir, (zarpar).

παιδεύω

παιδεύειν

παιδεύων

= educar.

ποιέω

ποιεῖν

ποιῶν

= hacer.

πολιορκέω

πολιορκεῖν

πολιορκῶν

= sitiar.

ῥέω
* περιρρέω

ῥεῖν
* περιρρεῖν

ῥῶν
* περιρρῶν

= fluir.
= fluir en derredor.

τάσσω
* συντάσσω

τάσσειν
* συντάσσειν

τάσσων
* συντάσσων

= formar.
= formar.

φεύγω

φεύγειν

φεύγων

= huir.

IV.1.2.5.1.- Verbos en -μι (activos):
Enunciados

Infinitivos

Participios

Significados

εἰμί
* ἔνειμι
* πάρειμι

εἶναι
* ἐνεῖναι
* παρεῖναι

ὤν
* ἐνών
* παρών

= ser.
= ser (=> estar dentro).
= ser (=> estar presente).

εἶμι

ἰέναι

ἰών

= ir.

ἵημι

ἱέναι

ἱείς

= lanzar.

ἵστημι
* καθίστημι

ἱστάναι
-----

---------

= colocar.
= colocar.
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τίθημι

τιθέναι

τιθείς
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= poner.

IV.1.2.5.1.- Verbos en -ομαι (medios):
Enunciados

Infinitivos

Participios

Significados

ἀφικνέομαι

ἀφικνεῖσθαι

ἀφικνούμενος

= llegar.

βούλομαι

βούλεσθαι

βουλόμενος

= querer.

γίγνομαι
* παραγίγνομαι

γίγνεσθαι
* παραγίγνεσθαι

γιγνόμενος
* παραγιγνόμενος

= llegar a ser.
=
llegar
a
presentarse).

ἔρχομαι

ἔρχεσθαι

ἐρχόμενος

= ir.

ἡγέομαι

ἡγεῖσθαι

ἡγούμενος

= guiar.

πορεύομαι

πορεύεσθαι

πορευόμενος

= marchar.

ser

(=>
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IV.2.- Léxico latino:
IV.2.1.- Palabras invariables:
IV.2.1.1.- Interjecciones:
IV.2.1.2.- Adverbios:
acriter = duramente.
celeriter = rápidamente.
circiter = aproximadamente.
etiam = también.
fere = casi.
huc = aquí.

iam = ya.
ibi = allí.
inde = de allí.
interim = entretanto.
noctu = de noche.
non = no.

paulo = poco.
postridie = al día siguiente.
statim = al momento.
unde = de donde.

IV.2.1.3.- Preposiciones:
a = de, (desde).
ab = de, (desde).
ad = hacia.
ante = antes, (delante).
apud = junto a.
circum = en torno a.
cum + Ab. = con.
de = de, (desde).
e = de, (desde).

ex = de, (desde).
extra = fuera de.
in + Ac. = hacia.
in + Ab. = en.
infra = debajo de.
inter = entre.
intra = dentro de.
ob = por.
per = a través de, (por).

post = después de.
praeter = más allá de.
pro = delante de, (por).
propter = a causa de.
sine = sin.
sub = debajo de.
super = sobre, (más allá de).
trans = tras.
ultra = más allá de.

VI.2.1.4.- Conjunciones:
Coordinadas:
ac = y.
at = pero.
atque = y.
et = y.
nec = y no, (ni).
neque = y no, (ni).
-que = y.
sed = pero.

Subordinadas:
cum + indic. = cuando.
cum + subj. = como.
cum primum = tan pronto como.
dum = mientras que.
postquam = después que.
si = si.
ut + indic. = como.
ut + subj. = para que, (que).
ubi = donde, (cuando).
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IV.2.2.- Palabras variables:
IV.2.2.1.- Sustantivos:
acies -ei, f. = tropa en formación.
adventus -us, m. = llegada.
aedificium -ii, n = edificio.
ager, agri, m = campo.
altitudo -inis, f = altitud.
arma -orum, n. pl. = armas.
auxilia -orum, n. = tropas auxiliares.
* auxilium -ii, n. = ayuda.
bellum -i, n. = guerra.
Caesar -aris, m. = César.
carrus -i, m = carro.
castra -orum, n. pl. = campamento.
centurio -onis, m. = centurión.
centuria -ae, f. = centuria.
civitas -atis, f. = ciudad.
classis -is, f. = flota.
cohors -ortis, f. = cohorte.
collis -is, f. = colina.
congresus -us, m. = reunión, (combate).
copia -ae, f. = abundancia.
* copiae -arum, f. pl. = tropas.
cornu -us, n. = flanco, (cuerno, ala).
dies -ei, m. = día.
dux, ducis, m. = jefe.
equus -i, m. = caballo.
* eques -itis, m. = jinete.
* equitatus -us, m. = caballería.
exercitus -us, m. = ejército.
finis -is, m/f. = frontera.
flumen -inis, n. = río.
fossa -ae, f. = fosa.
frumentum -i, n. = trigo.
genus -eris, n = género, (tipo).
hiberna -orum, n. pl. = cuarteles de invierno.
homo -inis, m = hombre, (persona).
hora -ae, f = hora.
hostis -is, m. = enemigo.

impedimentum -i, n. = obstáculo.
* impedimenta -orum, n. pl. = bagajes.
imperium -ii, n = poder.
iter, itineris, n. = camino, (viaje).
iugum -i, n = cima.
legatus -i, m. = legado, (embajador).
legio -onis, f. = legión.
locus -i, m. = lugar.
* loca -orum, n. = lugares.
lux, lucis, f = luz.
magnitudo -inis, f = magnitud, (tamaño).
mare -is, n = mar.
miles -ilitis, m. = soldado.
milia -ium, n. pl. = millar.
mons, montis, m. = monte.
mors, mortis, f. = muerte.
multitudo -inis, f. = multitud, (cantidad).
munitio -onis, f. = fortificación.
navis -is, f. = nave.
nox, noctis, f. = noche.
numerus -i, m. = número.
nuntium -ii, n. = mensaje.
nuntius -ii, m. = mensajero.
obses -idis, m./f. = rehén (de guerra).
oppidum -i, n. = ciudad.
opus, operis, n. = obra, trabajo.
ordo -inis, f. = orden, clase.
pars, partis, f. = parte.
passus -us, m. = paso (unidad de medida).
pax, pacis, f. = paz.
pes, pedis, m. = pie // pie (unidad medida).
* pedes -itis, m. = soldado a pie.
* peditatus -us, m. = infantería.
planities -ei, f. = llanura, (planicie).
pons, pontis, m. = puente.
porta -ae, f. = puerta.
* portus -us, m. = puerto.
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praeda -ae, f. = botín, (presa).
praesidium -ii, n. = defensa.
proelium -ii, n. = combate.
provincia -ae, f. = provincia.
pugna -ae, f. = lucha.
regio -onis, f. = región.
res, rei, f. = cosa.
ripa -ae, f. = orilla.
silva -ae, f. = bosque.
socius -ii, m. = socio, (aliado).
spes -ei, f. = esperanza.
subsidium -ii, n. = ayuda.
telum -i, n. = arma arrojadiza.

tempestas -atis, f. = tempestad.
tempus -oris, n. = tiempo (cronológico).
terror -oris, m. = terror.
timor -oris, m. = temor.
tribunus -i, m. = tribuno.
tumulus -i, m. = túmulo, (cerro, colina).
vallum -i, n. = vallado.
valles -is, f. = valle.
verbum -i, n. = palabra.
vicus -i, m. = aldea.
vigilia -ae, f. = guardia, vela, vigilia.
vis, vis, f. = fuerza.

IV.2.2.2.- Adjetivos:
equus -a -um = igual.
altus -a -um = alto.
citerior -ius = citerior, (más cercano).
finitimus -a -um = fronterizo.
grandis -e = grande.
idoneus -a -um = idóneo, (adecuado).
inferior -ius = peor, (más bajo).
magnus -a -um = grande.
maximus -a -um = máximo.

novus -a -um = nuevo.
posterus -a -um = siguiente.
proximus -a -um = próximo.
publicus -a -um = público.
reliquus -a -um = restante.
secundus -a -um = favorable.
superior -ius = superior, (anterior).
ulterior -ius = ulterior, (más lejano).
ultimus -a -um = último.

IV.2.2.3.- Pronombres:
alter -era -erum = el otro.
decem = 10.
duo -ae = dos.
duodecim = 12.
hic, haec, hoc = este, (esta, esto).
idem, eadem, idem = el mismo.
ille, illa, illud = aquel.
ipse, ipsa, ipsum = él mismo.
is, ea, id = ese, aquel.
noster -tra -trum = nuestro.

omnis -e = todo.
primus -a -um = primero.
quartus -a -um = cuarto.
quattuor = 4.
qui, quae, quod = que, (el que, la que).
quintus -a -um = quinto.
se = él (// ellos).
sese = él (// ellos).
suus -a -um = suyo.
tertius -a -um = tercero.
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IV.2.2.4.- Verbos:
IV.2.2.4.1.- Enunciados en -o (activos):

Enunciados

Infinitivos

Part. Pto. Pas.

Significados

accedo, accessi, accessum

accedere, accedi

accessus -a -um

= acercarse.

appello -avi -atum

appellare

appellatus -a -um

= llamar.

captus -a -um
acceptus -a -um
inceptus -a -um
receptus -a -um
receptus -a -um
receptus -a -um
receptus -a -um

= coger, capturar.
= coger (recibir).
= coger (empezar).
= coger (recoger).
= coger (recogerse).
= coger (retirarse a...).
= coger (recuperarse de...).

capio, cepi, captum
* accipio
* incipio
* recipio
* se recipio
* recipio + in
* recipio + ex

= comenzar.

coepi
cogo, coegi, coactum

cogere

coactus -a -um

= reunir.

accedo, accessi, accessum = acercarse.
appello -avi -atum = llamar.
capio, cepi, captum = coger, capturar.
* accipio = coger (recibir).
* incipio = coger (empezar).
* recipio = coger ( recoger).
* se recipio = coger (recogerse).
* recipio + in = coger (retirarse a...).
* recipio + ex = coger (recuperarse de...).
coepi = comenzar.
cognosco –gnovi -gnitum = conocer.
conscribo -cripsi -criptum = inscribir.
contendo -tendi -tentum:+ C.C. Dir. = dirigirse a.
+ Inf. = dirigirse a (disponerse a).
+ proelio = dirigirse a (entablar combate).
constituo -ui -itum:
+ Ac. = colocar.
+ inf. = colocar (decidir).
duco, duxi, ductum = conducir.
* adduco = conducir (llevar).
* deduco = conducir (sacar).
* educo = conducir (sacar).
* reduco = conducir (replegar).
* traduco = conducir (hacer pasar).
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eo, ivi, itum = ir.
facio, feci, factum = hacer.
* conficio = hacer (terminar).
* deficio = hacer (desertar).
* fio, fieri = hacer (ser hecho).
* praeficio = hacer (poner al Ac. al frente del Da).
* reficio = hacer (rehacer).
fugio, fugi = huir.
* perfugio -fugi = huir.
* profugio = huir.
gero, gessi, gestum = realizar, (llevar a cabo).
habeo -bui -bitum = tener.
hiemo -avi -atum = pasar el invierno.
incendo -i -nsum = incendiar.
iubeo, iussi, iusssum = mandar.
mitto, misi, missum = enviar.
* committo = enviar (entablar combate).
* intermitto = enviar (interrumpir).
* praemitto = enviar por adelantado.
* remitto = enviar (volver a enviar).
moveo -vi, motum = mover.
* commoveo = mover (conmover).
* promoveo = mover hacia adelante).
munio -ivi -itum = fortificar.
nuntio -avi -atum = anunciar.
occido -i -isum = matar.
pono, posui, positum = poner, colocar.
* expono = poner (poner fuera).
pugno -avi -atum = luchar.
* oppugno = luchar.
relinquo -liqui -lictum = dejar.
venio, veni, ventum = venir.
* convenio = venir (reunir-se).
* invenio = venir (encontrar).
* pervenio = venir (llegar).

IV.2.2.4.2.- Enunciados en -sum (activos):
sum, esse, fui = ser, (estar, haber).
* absum = ser (distar).
* possum = ser (poder).
* praesum = ser (estar al frente).
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IV.2.2.4.3.- Enunciados en -or (deponentes):
conor -atus sum = intentar.
proficiscor -fectus sum = marchar.
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αἴνιγμα V - αἱ πολυμορφάντες τοῦ ποταμοῦ ῥοαὶ o las
multiformes corrientes del río
V.1.- Los accidentes gramaticales en Griego y Latín:

PALA
BRAS
IN

CATEGORÍAS
GRAMATICALES

ACCIDENTES
GRAMATICALES

FUNCIONES
SINTÁCTICAS

Interjección ===================> ∅ ======================> Modificador_oracional.

VA

Adverbio =====================> ∅ ======================> C.C. (de lo que sea).

RIA

Preposición ===================> ∅ ======================> Nexo_SN.

BLES

Conjunción_coordinada ========> ∅ ======================> Nexo_coordinante
Conjunción_subordinada =======> ∅ ======================> Nexo_subordinante
Sustantivo ====================> Caso, número y género. ==> Núcleo_SN

No
mi Artículo ======================> Caso, número y género. ==> Determinante_SN
na
Adjetivo ======================> Caso, número y género. ==> Adyacente_SN
les

V
A
R
Pronombre ====================>
I
A
B
╦═> V. Nominal ╦═> Infinitivo =>
L
║
║
Ver
E
║
╚═> Participio =>
ba
║
S
les ║
╚═> Verbo_personal ============>

Caso, número y género. ==> Determinante_SN_o_Núcleo_SN
Modo, tiempo, voz. ======> Núcleo_SN.
Modo, tiempo, voz +
caso, número y género. ===> Adyacente_SN.
Persona, número,
modo, tiempo y voz. =====> Núcleo_predicado.
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V.2.- La morfología en Griego:
V.2.1.- los “artículos”:

S
I
N
G
.
P
L
U
R
A
L

No
Ac
Ge
Da
No
Ac
Ge
Da

2ª
Masc.
ὁ

1ª
Femen.
ἡ

2ª
Neutro
τό

3ª
Mas. / Fem.
τις

3ª
Neutro
τι

ὁ
τόν
τοῦ
τῷ
οἱ
τούς
τῶν
τοῖς

ἡ
τήν
τῆς
τῇ
αἱ
τάς
τῶν
ταῖς

τό
τό
τοῦ
τῷ
τά
τά
τῶν
τοῖς

τις
τινα
τινος
τινι
τινες
τινας
τινων
τισι

τι
τι
τινος
τινι
τινα
τινα
τινων
τισι

V.2.2.- las declinaciones griegas:

Ac

2ª
M
---f
-ος
-ον

Ge

-ου

Da

-ῳ
-οι
-ους
-ων
-οις

No
S
I
N
G
.

P
L
U
R
A
L

No
Ac
Ge
Da

1ª
2ª
F
Neutra
---m
-η // -α
-ον
-ην // -αν
-ον
-ης // -ας
----ου
-ου
-ῃ // -ᾳ
-ῳ
-αι
-α
-ας
-α
-ων
-ων
-αις
-οις

3ª
M
---F
-ς // alargado
-α // -ιν // -υν

3ª
Neutra

tema puro
tema puro

-ος /-ε+ος => -ους
-ος /-ε+ος => -ους
/-η+ος => -εως
-ι // -ε+ι => -ει
-ες // ε+ες => εις
-ας // ε+ας => εις
-ων
-σι // -ψι / -ξι

-ι // -ε+ι => -ει
-α // -ε+α => -η
-α // -ε+α => -η
-ων
-σι
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V.2.3.- los verbos en griego:
Aumento

Reduplicación

LEXEMA

Caract.
Temporal

Sufijo
Modal

Desinencias

-ειν // -εσθαι

Inf.:

ἐ-

-λε-

Ø
-σα-σο-θ-η-θησ-κ-

λυ

-ε- // -ο-ω- // -η-ι-

Part. Act:
-ντ[No. sg.: (-ων // -σας // -θεις)]
Part. M/P: -μενος

3ª sg. Act:
3ª sg. M/P:

Pte // Impto-Aor.
-ει // -ε
-ται // -το

3ª pl. Act:
3ª pl. M/P:

-ουσι // -ον, (-ουν) // -(σ)αν
-νται // -οντο

V.3.- La morfología en Latín:
V.3.1.- las declinaciones en Latín:
La declinación nominal:
(sustantivos, adjetivos y pronombres)
No.
Ac.
Ge.
* Hay que mirar primero
Da.
enunciado y después el genitivo:
Ab.
-ae
==> 1ª decl.
No.
P
-i
==> 2ª decl.
Ac.
L
-is
==> 3ª decl.
Ge.
U
-us
==> 4ª decl.
Da.
R.
-ei
==> 5ª decl.
Ab.
ADJETIVOS:
(Se enuncian en No.)
SUSTANTIVOS:
(Se enuncian en No. y Ge.)

S
I
N
el
G.

* Hay que mirar el enunciado:
-us -a -um ==> m => 2ª, f => 1ª, n => 2ª
-is -e
==> m/f 3ª,
n => 3ª
PRONOMBRES:
(Se enuncian en No.)
* En general son como los adjetivos:
m => 2ª,
f => 1ª,
n => 2ª

2ª (m/f)
-us -i
-us
-um
-i
-o
-o
-i
-os
-orum
-is
-is

1ª (f/m)
-a -ae
-a
-am
-ae
-ae
-a
-ae
-as
-arum
-is
-is

2ª (n)
-um -i
-um
-um
-i
-o
-o
-a
-a
-orum
-is
-is

⇑
-us

⇑
-a

⇑
-um

⇑
hic
is
qui

⇑
haec
ea
quae

⇑
hoc
id
quod

3ª (m/f/)
-(...) -is
-(?)
-em
-is
-i
-e
-es
-es
-um
-ibus
-ibus

3ª (n)
-(...) -is
-(?)
-(?)
-is
-i
-e
-a
-a
-um
-ibus
-ibus

⇑
-is
-ior

⇑
-e
- ius

4ª (m/f)
-us -us
-us
-um
-us
-ui
-u
-us
-us
-uum
-ibus
-ibus

4ª (n)
-u -us
-u
-u
-us
-ui
-u
-ua
-ua
-uum
-ibus
-ibus

5ª (f)
-es -ei
-es
-em
-ei
-ei
-e
-es
-es
-erum
-ebus
-ebus
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V.3.2.- los verbos en Latín:
V.3.2.1.- Infinitivos (sustantivo verbal):
* Inf. Pte. Activo: ama-re (amar)
* Inf. Pte. Pasivo: ama-ri (ser amado)

V.3.2.2.- Participios (adjetivo verbal):
ama-ns, -ntis (amando, que ama)
amat-us -a -um (amado)

* Part. Pte. Activo:
* Part. Pto. Pasivo:

==> 3ª decl.
==> 2ª - 1ª - 2ª decl.

V.3.2.3.- Formas personales:
Tiempo-Modo

Person
a

Pte. Ind.

3ª sg.
3ª pl.

ama-t

==> él ama

ama-tur

==> él es amado

ama-nt

==> ellos aman

ama-ntur

==> ellos son amado

3ª sg.

ama-ba-t
ama-ba-nt

==> él amaba
==> ellos amaban

ama-ba-tur
ama-ba-ntur

==> él era amado
==> ellos eran amado

3ª sg.
3ª pl.

ama-re-t

==> él amase

ama-re-tur

==> él fuera amado

ama-re-nt

==> ellos amasen

ama-re-ntur

==> ellos fueran amado

3ª sg.
3ª pl.

amav-i-t
amav-eru-nt

==> él amó
==> ellos amaron

Plcmpto.
Ind.

3ª sg.

amav-era-t

==> él había amado

3ª pl.

amav-era-nt

==> ellos habían amado

PERFECTO Plcmpto.
Subj.

3ª sg.

amav-isse-t

==> él hubiese amado

3ª pl.

amav-isse-nt

==> ellos hubiesen amado

TEMA
DE
PRESENTE

Impto. Ind.

Impto. Subj.

TEMA
DE

Pto. Ind.

3ª pl.

Voz Activa

Voz Pasiva
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αἴνιγμα VII - ἡ τάξις ἐν τῷ πυρὶ τῶν χιόνων o el orden en el
fuego de las nieves
VII.1.- Relación entre Categoría gramatical y Sintaxis:

PALA
BRAS
IN

CATEGORÍAS
GRAMATICALES

ACCIDENTES
GRAMATICALES

FUNCIONES
SINTÁCTICAS

Interjección ===================> ∅ ======================> Modificador_oracional.

VA

Adverbio =====================> ∅ ======================> C.C. (de lo que sea).

RIA

Preposición ===================> ∅ ======================> Nexo_SN.

BLES

Conjunción_coordinada ========> ∅ ======================> Nexo_coordinante
Conjunción_subordinada =======> ∅ ======================> Nexo_subordinante
Sustantivo ====================> Caso, número y género. ==> Núcleo_SN

No
mi Artículo ======================> Caso, número y género. ==> Determinante_SN
na
Adjetivo ======================> Caso, número y género. ==> Adyacente_SN
les

V
A
R
Pronombre ====================>
I
A
B
╦═> V. Nominal ╦═> Infinitivo =>
L
║
║
Ver
E
║
╚═> Participio =>
ba
║
S
les ║
╚═> Verbo_personal ============>

Caso, número y género. ==> Determinante_SN_o_Núcleo_SN
Modo, tiempo, voz. ======> Núcleo_SN.
Modo, tiempo, voz +
caso, número y género. ===> Adyacente_SN.
Persona, número,
modo, tiempo y voz. =====> Núcleo_predicado.
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VII.2.- Proceso de análisis sintáctico por Categoría gramatical:
1º.-

Ver los verbos personales: tantos verbos ==> tantas oraciones.

2º.- Separar las oraciones según:

* 1º, por las conjunciones.
* 2º, por los relativos.
* 3º, viendo la relación entre ellas.

3º.- Trabajar las oraciones una a una partiendo del verbo y buscando su sujeto y su
complemento natural:
A.- Los verbos copulativos:

1º.- No podrán llevar CD.
2º.- Pueden llevar Atributo.

B.- Los verbos pasivos:

1º.- No podrán llevar CD
2º.- Pueden llevar C. Ag.

C.- Los verbos intransitivos:

1º.- No podrán llevar CD.

D.- Los verbos transitivos:

1º.- Sí deben llevar CD.

E.- Los verbos de movimiento:

1º.- No podrán llevar CD.
2º.- Suelen llevar C.C. de Lugares.

4º.- Relacionar el resto de los sintagmas:
A.-

El adverbio ==> Va solo, formando un único sintagma C.C. de lo que sea.

B.-

La preposición ==>

C.-

La conjunción coordinada ==>

D.-

La conjunción subordinada ==> Introduce una Or. Sub. de lo que sea.

E.-

El sustantivo ==>

Es núcleo de los sintagmas, por lo que no pueden
ir juntos dos sustantivos en el mismo sintagma.

F.-

El adjetivo ==>

Es Adyacente de un sustantivo concordando con él
en el mismo caso, número y género.

Introduce siempre un C.C. con al menos un sustantivo.
Une 2 elementos ¡¡sintácticamente!! iguales.
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G.-

El participio ==>

Como adjetivo será Ady. de un sustantivo y como verbo
podrá llevar complementos.

H.-

Los participios griegos en Genitivo ==>

Habrá un Ge. Ab.

I.-

Los participios latinos en Ablativo ==>

Habrá un Ab. Ab.

J.-

El infinitivo ==>

1º.- Introduce una Or. Sub. Sust. inf. - CD ( // Sj).
2º.- Puede llevar Sj. (en Ac.), CD (en Ac.) y demás
complementos.
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αἴνιγμα VIII - τὸ ἄκρον τελευταῖον τῶν γλώσσων o la cumbre
final de las lenguas
VIII.1.- Traducción según el orden sintáctico del español:
Hay que hacer la traducción “sin pensar”, poniendo el significado de los
sintagmas por orden sintáctico del español:

sujeto + verbo + complementos (CD – CI - CC)
y todo lo que depende de un sintagma, se traducirá detrás de él:
* Sintagma + CN.
* Sintagma + Aposición.
* Sintagma + Adyacente.
* Sintagma + Prop. Sub. Adj.-Rel.
* Verbo + Atributo.
* Verbo + C. D.
* Verbo + C. I.
* Verbo + C. Régimen.
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αἴνιγμα IX - ἡ τῶν ποιητῶν ἀγορὰ o el ágora de los poetas
IX.1.- LITERATURA GRIEGA:
AUTOR

GÉNERO

Homero

Épica; Poesía épica

Hesíodo

Épica; Poesía épica

Píndaro

Lírica;

Poesía lírica;

Poesía coral

Arquíloco

Lírica;

Poesía lírica;

Poesía yámbica

Solón

Lírica;

Poesía lírica;

Poesía elegíaca

Safo

Lírica;

Poesía lírica;

Poesía melia

Esquilo

Drama;

Teatro;

Tragedia

Sófocles

Drama;

Teatro;

Tragedia

Eurípides

Drama;

Teatro;

Tragedia

Aristófanes

Drama;

Teatro;

Comedia

Herodoto

Historiografía

Tucídides

Historiografía

Jenofonte

Historiografía

IX.2.- LITERATURA LATINA:
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Qué género literario cultivó Plauto?

Comedia

¿Quién escribió la comedia titulada Miles gloriosus (El soldado fanfarrón)?

Plauto

¿Quién escribió la Aulularia?

Plauto

¿Quién escribió la comedia titulada Aulularia (Comedia de la olla)?

Plauto

¿Quién escribió el Miles gloriosus (El soldado fanfarrón)?

Plauto

¿Qué género literario cultivó Terencio?

Comedia

¿Quiénes son considerados los principales representantes de la comedia latina?

Plauto y Terencio

¿Qué género literario cultivó Catulo?

Lírica

¿Qué poeta nos cuenta su relación amorosa con Lesbia?

Catulo

¿Qué poeta latino dedicó numerosos poemas a Lesbia?

Catulo
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¿Qué género literario cultivó Horacio?

Lírica

¿Qué género literario cultivó Ovidio?

Lírica

¿Quién escribió el Ars amandi (Arte de amar)?

Ovidio

¿Quién escribió Las metamorfosis?

Ovidio

¿Qué género literario cultivó Tito Livio?

Historiografía

¿Quién escribió la obra titulada Ab urbe condita?

Tito Livio

¿Quién escribió la obra Ab urbe condita (Desde la fundación de Roma)?

Tito Livio

¿Qué género literario cultivó Julio César?

Historiografía

¿Quién escribió la Guerra de las Galias

Julio César

¿Qué escritor romano murió en el año 44 a. C., en los célebres “Idus de marzo”?

Julio César

¿Quién escribió la Guerra Civil

Julio César

¿Qué género literario cultivó Salustio?

Historiografía

¿Quién escribió La conjuración de Catilina?

Salustio

¿Quién escribió La guerra de Yugurta?

Salustio

¿Qué género literario cultivó Tácito?

Historiografía

¿Qué género literario cultivó Virgilio?

Épica

¿Quién compuso la Eneida?

Virgilio

¿A qué género literario pertenece la Eneida?

Épica

¿Cuál es el nombre de la reina de Cartago que se enamoró de Eneas?

Dido

¿Qué género literario cultivó Lucano?

Épica

¿Quién escribió la Farsalia?

Lucano

¿Quién escribió el poema épico titulado Farsalia?

Lucano

¿Qué género literario cultivó Cicerón?

Oratoria

¿Quién escribió las Catilinarias?

Cicerón

¿Quién escribió las Catilinarias (Discursos contra Catilina)?

Cicerón

¿Quién escribió las Filípicas?

Cicerón

¿Quién escribió las Verrinas (Discursos contra Verres)?

Cicerón

¿Quién es el autor del discurso titulado Pro Archia Poeta (Defensa del poeta Cicerón
Arquías)?
¿Quién escribió las Filípicas (Discursos contra Marco Antonio)?

Cicerón

¿Qué género literario cultivó Fedro?

Fábula

