GRIEGO I

IES MEDITERRÁNEO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2017
Los alumnos suspensos en la evaluación final de junio en la asignatura de Griego I tendrán la
posibilidad de aprobar la materia en septiembre, para lo cual realizarán una prueba en los primeros
días de ese mes basada fundamentalmente en los contenidos mínimos de la materia y con una
estructura similar a los exámenes de evaluaciones anteriores. Además, realizarán unos trabajos de
recuperación que servirán de repaso general y que contarán un 20% de la calificación total de
septiembre, quedando el 80% restante para la prueba anteriormente descrita.1
TEXTOS FÁCILES

CONJUGACIÓN

DECLINACIÓN

Lectura y escritura de textos fáciles. Presente, Imperfecto, Aoristo. Las tres declinaciones y sus
Reconocimiento del alfabeto. Saber Voz Activa y Media. Modo particularidades.
extraer étimos de términos griegos. Indicativo. Verbo λὺω y εἰμὶ.
El adjetivo. Los artículos
PREPOSICIONES
Significado y función
preposiciones griegas.

PRONOMBRES
de

SINTAXIS

las Los
pronombres Análisis y traducción de: Textos
demostrativos. Significado y breves y fáciles. Casos en la
función.
sintaxis.
La
voz
media.
Preposiciones. Adjetivos. εἰμὶ

Actividades
1-Declina en singular y plural los siguientes términos:
1ª Declinación

2ª Declinación

3ª Declinación

αἰτία, -ας (ἡ).- Causa
θεά, -ας (ἡ).- Diosa
θάλαττα, -ης (ἡ).- Mar
θεράπαινα,
-ης
(ἡ).Sirvienta.
δικαιοσύνη, -ης (ἡ).- Justicia
τέχνη, -ης (ἡ).- Técnica,
arte.
δεσπότης, -ου (ὁ).- Dueño,
señor

γεωργός, -οῦ (ὁ).- Labrador.
θάνατος, -ου (ὁ).- Muerte
ἆθλoν,
-ου.(τό).Recompensa. ἄστρον, -ου.(τό).- Estrella.
ἔπαινος, -ου (ὁ).Elogio. ἔργον, -ου.- (τό).Obra, hazaña.
νήσoς, -ου (ἡ).- Isla.

αἶξ, αἰγός (ἡ).- Cabra.// ἐλπίς, ἐλπίδος (ἡ).Esperanza //πνεῦμα, πνεύματος (τό).- Aire.// γ ύψ,
γυπός (ὁ).- Buitre.// γέρων, γέροντος (ὁ).Anciano.//ἐλέφας, ἐλέφαντος (ὁ).- Elefante, marfil.
//πῦρ, πυρός (τό).- Fuego. //πατήρ, πατρός ( ὁ).Padre τριήρης, -ους (ὁ).- Trirreme. //βέλος, -ους
(τό).- Flecha, dardo. //γένος, -ους (τό).- Linaje.
//βασιλεύς, -εως (ὁ).- Rey. //βότρυς, βότρυος (ὁ).Racimo. // δύναμις, - εως (ἡ).- Fuerza. //

καλός, -ή, -όν.- Bello, hermoso.
ἔνδοξος, ἔνδοξον.- Famoso.
πλήρης, -ες.- Lleno de.
ἀγαθός, -ή, -όν.- Bueno.
πᾶς, πᾶσα, πᾶν (gen. sing. Παντός).-Todo
γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ (gen. sing. Γλυκέος).- Dulce
μέλας, μέλαινα, μ έλαν.- Negro
2-Conjuga λὺω en los tiempos, modos y voces señaladas anteriormente.
3-Conjuga εἰμὶ en Presente, Imperfecto.
4-Analiza y traduce las siguientes oraciones.
A-Περὶ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὁ ἀγῶν ἐστι.
B-Οἱ μὲν Πέρσαι πλείους τῶν Ἑλλήνων ἦσαν ἐν Μαραθῶνι.
C-Δύναμις πολλάκις ἐστὶν ἀρχὴ καὶ αἰτία ὕβρεως.
D- Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος σὺν ἄλλοις Ἀχαιοῖς ἐστρατεύσαντο εἰς Ἴλιον.
E-Οἱ πατέρες καὶ αἱ μητέρες στέργουσι τοὺς παῖδας.
F- Οἱ Σπαρτιάται τὰ σώματα ἤσκουν καὶ τοῦ θανάτου κατεφρόνουν.
G-Ἐν Μαραθῶνι ὁ Μιλτιάδης ἦν τῆς ἑλληνικῆς στρατιᾶς ἡγεμών.
H-Ὁ γεωργὸς ἄρτι τὰ δένδρα ἔτεμνε
1 Es importante para realizar la tarea de verano y poder aprobar la asignatura, tener los apuntes proporcionados
durante el curso.

Ἀλκιβιάδης,ους-: Alcibíades// νέος,ου- :joven// ὤν: partic. εἰμὶ// ἀγνωμονέστατος:ᾶγνωμων, ονος comparat.
Insensato [[]] ὄντες: participio εἰμὶ// ἀγαθος,-η, -ον: bueno //εὐδαίμων, ευδάιμον (-ονος) : dichoso[[]] Πας, πασα,
πάν :todo // ἐσόμενοι: participio fut. εἰμὶ // ἐν: prep.// κινδύνος ,-ου: peligro// μάχη,-ης: lucha//, φίλτατοι:φιλος, η, ον:
amado // πατρίς,-ιδος: patria.[[]] Περὶ: prep.// ὑμετέρος, α, ον: pron. posesivo// σωτηρία,-ας: salvación// ἀγῶν,ονος: batalla[[]] μὲν:partícula: no se traduce//

Πέρσα,- ας:persa// πλείους: comparat. :mucho//

Ἑλλήν,- ηνος

:griego// ἐν:prep// Μαραθῶν,-ονος: Maratón[[]] Δύναμις,-εως:fuerza// πολλάκις: adv muchas veces// ἀρχὴ,- ης:
principio// καὶ: conj. y// αἰτία,-ας: causa// ὕβρις,-εως: soberbia [[]] Θηβαῖος,-ου: tebano// ἐν: prep// πεδίον,ου:llanura// ἱερὸν,-ου :templo// Ἀθηνα,-ᾶς: Atenas// ἱδρύω :acampar [[]] Ἀγαμέμνων,-ονος :Agamenón// καὶ : conj
y //Μενέλαος, -ου: Menelao// σὺν: prep// ἄλλος,-η,-ον: pronombre otro// Ἀχαιος, -α, -ον: aqueo// στρατεύω: ir a la
guerra// εἰς: prep// Ἴλιον, -ου:Troya [[]]πατηρ, -τρος: padre// μητηρ, -τρος: madre// στέργω: amar// παῖς, δος:
niño//. [[]] Σπαρτιάτα, -ας: espartano// σώμα,-τος: cuerpo// σκευω: dar forma, modelar// θανάτος,-ου: muerte//
καταφρόνευω: mostrar desprecio. [[]]Ἐν: prep// Μαραθῶν,- ονος: Maratón// Μιλτιάδης,-ους: Milcíades// ἑλληνικος,
-ῆ,-ον:

στρατιᾶ,-ας:

griego//

ejército//

ἡγεμών,-ονος

general.[[]]

γεωργὸς,-ου:

campesino//

ἄρτι:

adv.

recientemente// δένδρον ,-ου: árbol// τεμνω: cortar

_En la página https://helenika.wordpress.com/category/griego-1o-de-bachillerato/, pinchando en
el apartado de

GRIEGO 1º BACH GRIEGO – Material de Primero de BACHILLERATO (2016-17)
Aparece un archivo en Pdf que puede ayudarte en la traducción de textos.
Hay

diccionarios

online

que

puedes

utilizar

(http://projectmagen.org/wp-

content/uploads/2014/10/Diccionario-Vox-Griego-Clasico-Espa%C3%B1ol.pdf).
Puedes consultar todas estas páginas para revisar la gramática (1 y 2) 2 o realizar actividades
online

(3

y

4)

http://www.santiagoapostol.net/latin/Praxis.pdf

http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/Athenazecast/Athenaze%20Greek%20Exercises.htm
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg111bd12.php
http://www.luduslitterarius.net/graeca_lingua/dec_sustGriegos.html
5- Lectura y monográfico de un fragmento de Electra de Sófocles.
www.biblioteca.org.ar/libros/150271.pdf
_Vida y obra de Sófocles.
_Estilo literario.
_Resumen de la obra.
_Personajes más importantes.
_Opinión personal.

Electra recibiendo las cenizas de su hermano, Jean
Baptiste Joseph Wicar
2 Te recomiendo la primera página para realizar actividades de refuerzo y repaso.

