
1. Infancia de Ciro: su desparpajo.  (Jenofonte, Ciropedia ΙΙI  3 1-3)   1

"
Κῦρος γὰρ μέχρι μὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλέον ταύτῃ τῇ παιδείᾳ 

ἐπαιδεύθη, καὶ πάντων τῶν ἡλίκων διαφέρων ἐφαίνετο καὶ εἰς τὸ ταχὺ 

μανθάνειν ἃ δέοι καὶ εἰς τὸ καλῶς καὶ ἀνδρείως ἕκαστα ποιεῖν. ἐκ δὲ τούτου τοῦ  

χρόνου μετεπέμψατο ᾿Αστυάγης τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα καὶ τὸν παῖδα αὐτῆς· 

ἰδεῖν γὰρ ἐπεθύμει, ὅτι ἤκουεν αὐτὸν καλὸν κἀγαθὸν εἶναι. ἔρχεται δὲ αὐτή τε ἡ 

Μανδάνη πρὸς τὸν πατέρα καὶ τὸν Κῦρον τὸν υἱὸν ἔχουσα. ὡς δὲ ἀφίκετο 

τάχιστα καὶ ἔγνω ὁ Κῦρος τὸν ᾿Αστυάγην τῆς μητρὸς πατέρα ὄντα, εὐθὺς (...) 

ἠσπάζετό τε αὐτὸν (...), καὶ ὁρῶν δὴ αὐτὸν κεκοσμημένον (...), ἐμβλέπων αὐτῷ 

ἔλεγεν· ῏Ω μῆτερ, ὡς καλός μοι ὁ πάππος. ἐρωτώσης δὲ αὐτὸν τῆς μητρὸς 

πότερος καλλίων αὐτῷ δοκεῖ εἶναι, ὁ πατὴρ ἢ οὗτος, ἀπεκρίνατο ἄρα ὁ Κῦρος· 

῏Ω μῆτερ, Περσῶν μὲν πολὺ κάλλιστος ὁ ἐμὸς πατήρ, Μήδων μέντοι ὅσων 

ἑώρακα ἐγὼ καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ ἐπὶ ταῖς θύραις πολὺ οὗτος ὁ ἐμὸς πάππος 

κάλλιστος. ἀντασπαζόμενος δὲ ὁ πάππος αὐτὸν καὶ στολὴν καλὴν ἐνέδυσε(...). ὁ 

δὲ Κῦρος ἅτε παῖς ὢν καὶ φιλόκαλος καὶ φιλότιμος ἥδετο τῇ στολῇ, καὶ ἱππεύειν 

μανθάνων ὑπερέχαιρεν·	

"
Contenidos: 
-Morfología verbal:  
• Tipos de aoristo ind.:  sufijado, temático, y atemático. 
• Imperfecto y presente ind.  
• Perfecto ind. 
• Οptativo de presente 
• Participios de presente 
• Iinfinitivos de presente y aoristo 
• Activa, media y pasiva 
-Morfología nominal: 
• Comparativos y superlativos 
-Sintaxis 
• δοκέω + infinitivo 
• Conjunciones de coordinación: μὲν … δὲ (correlativas), γὰρ (explicativa), δ’, καὶ 

(copulativa). 

!  Los textos 1,2,3,4,5 y 13 proceden de los libros de ejercicios de J.BERENGUER AMENÓS, Hélade y y 1

II, Barcelona 1971; he añadido  las referencias correctas y completas, así como alguna modificación en 
los títulos (1 y 3).



• Conjunciones de subordinación:  ὅτι, ἅτε (valor causal), æj (valor temporal). 
• Pronombres relativos. 
• Pronombre interrogativo: πότερος. 
• Οtras preposiciones: μέχρi + numeral. 

• Αdverbio exclamativo: ὡς. Interjección: ὦ. 

""
Actividades: 

➢ Analizar morfológicamente las formas verbales e incluir el enunciado.  
➢ Subrayar las formas de aoristo, imperfecto y presente de indicativo; valorar 

cada  uso en función del aspecto.  
➢  Subrayar las formas de presente optativo y de perfecto indicativo; valorar su 

uso ocasional en función del modo y del aspecto. 

➢ Indicar en cada caso qué elementos une καὶ. 

➢ Analizar las construcciones de  participio. 
➢ Analizar las construcciones de  infinitivo. 
➢ Marcar  las oraciones subordinadas e indicar de qué tipo son. 
➢ Marcar las formas de comparativo y de superlativo, indicando el segundo 

término -si lo hay. 
➢ Analizar sintácticamente la oración del æj exclamativo. 
➢ Traducir el texto. "

"



2. Ciro moribundo habla a sus hĳos.  (Jenofonte, Ciropedia  VIII 7 25-26) 
"

Τὸ δ᾿ ἐμὸν σῶμα, ὦ παῖδες, ὅταν τελευτήσω, μήτε ἐν χρυσῷ θῆτε μήτε ἐν 

ἀργύρῳ μηδὲ ἐν ἄλλῳ μηδενί, ἀλλὰ τῇ γῇ ὡς τάχιστα ἀπόδοτε. τί γὰρ τούτου 

μακαριώτερον τοῦ γῇ μειχθῆναι, ἣ πάντα μὲν τὰ καλά, πάντα δὲ τἀγαθὰ φύει τε 

καὶ τρέφει;  (...) ἀλλὰ γὰρ ἤδη, ἔφη, ἐκλείπειν μοι φαίνεται ἡ ψυχὴ (...). εἴ τις οὖν 

ὑμῶν ἢ δεξιᾶς βούλεται τῆς ἐμῆς ἅψασθαι ἢ ὄμμα τοὐμὸν ζῶντος ἔτι προσιδεῖν 

ἐθέλει, προσίτωῥ ὅταν δ᾿ ἐγὼ ἐγκαλύψωμαι, αἰτοῦμαι ὑμᾶς, ὦ παῖδες, μηδεὶς ἔτ᾿ 

ἀνθρώπων τοὐμὸν σῶμα ἰδέτω, μηδ᾿ αὐτοὶ ὑμεῖς. Πέρσας μέντοι πάντας καὶ 

τοὺς συμμάχους ἐπὶ τὸ μνῆμα τοὐμὸν παρακαλεῖτε συνησθησομένους ἐμοὶ ὅτι ἐν 

τῷ ἀσφαλεῖ ἤδη ἔσομαι (...). καὶ τοῦτο, ἔφη, μέμνησθέ μου τελευταῖον, τοὺς 

φίλους εὐεργετοῦντες καὶ τοὺς ἐχθροὺς δυνήσεσθε κολάζειν. καὶ χαίρετε, ὦ 

φίλοι παῖδες (...)· καὶ πάντες δὲ οἱ παρόντες καὶ οἱ ἀπόντες φίλοι χαίρετε. ταῦτ᾿ 

εἰπὼν καὶ πάντας δεξιωσάμενος ἐνεκαλύψατο καὶ οὕτως ἐτελεύτησεν. 	


"
"



Contenidos: 
-Morfología verbal: 
• Futuro ind., participio futuro. 
• Imperativo aoristo, subjuntivo aoristo, aoristo ind., infinitivo aoristo, participio 

aoristo. 
• Imperativo presente, presente ind, infinitivo presente, participio presente. 
-Sintaxis  
• Conjunciones de coordinación: μήτε … μήτε … μήδε, καὶ  (copulativas), ἀλλὰ 

(adversativa), ἧ … ἢ (disyuntivas). 

• Conjunciones de subordinación: ὅταν (temporal), εἰ (condicional), ὅτι (completiva)- 
• Pronombre relativo. 
• Pronombre interrogativo. 
• Infinitivo sustantivado. 

"
"
Actividades: 

➢ Analizar morfológicamente  las formas verbales e  incluir el enunciado.  
➢ Subrayar las formas del futuro ind., del imperativo aoristo (órdenes), del 

imperativo presente (saludo), y del subjuntivo aoristo (prohibiciones) y del 
presente ind.; valorar cada uso en este parlamento de Ciro en función del 
aspecto. 

➢ Subrayar las formas de aoristo y valorando su uso  en la narración en función 
del aspecto. 

➢ Indicar en cada caso qué elementos unen las conjunciones copulativas. 
➢ Analizar las construcciones de  participio. 
➢ Analizar las construcciones de  infinitivo. 
➢ Marcar las oraciones subordinadas e indica de qué tipo son 
➢ Analizar las oraciones de relativo, señalando su antecedente. 
➢ Localizar el infinitivo sustantivado y explicar su función. 
➢ Traducir el texto.	


"
"
"



3. Elogio de Sócrates.  (Jenofonte, Apología  de Sócrates 32-34) 
"

Ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ θεοφιλοῦς  μοίρας τετυχηκέναι· τοῦ μὲν γὰρ βίου τὸ 

χαλεπώτατον ἀπέλιπε, τῶν δὲ θανάτων τοῦ ῥᾴστου ἔτυχεν. ἐπεδείξατο δὲ τῆς 

ψυχῆς τὴν ῥώμην· ἐπεὶ γὰρ ἔγνω τοῦ ἔτι ζῆν τὸ τεθνάναι αὐτῷ κρεῖττον εἶναι, 

ὥσπερ οὐδὲ πρὸς τἆλλα τἀγαθὰ προσάντης ἦν, οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον 

ἐμαλακίσατο, ἀλλ᾿ ἱλαρῶς καὶ προσεδέχετο αὐτὸν καὶ ἐπετελέσατο. ἐγὼ μὲν δὴ 

κατανοῶν τοῦ ἀνδρὸς τήν τε σοφίαν καὶ τὴν γενναιότητα οὔτε μὴ μεμνῆσθαι 

δύναμαι αὐτοῦ οὔτε μεμνημένος μὴ οὐκ ἐπαινεῖν. εἰ δέ τις τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων 

ὠφελιμωτέρῳ τινὶ Σωκράτους συνεγένετο, ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρα 

ἀξιομακαριστότατον νομίζω.   

"
Contenidos: 
-Morfología verbal: 
• Presente ind., infinitivo presente,  participio presente. 
• Imperfecto ind. 
• Aoristo ind. 
• Infinitivo perfecto, participio perfecto. 
-Morfología nominal: 
• Comparativos y superlativos. 
-Sintaxis  
• δοκεῖ + infinitivo 

• τυγχάνω + genitivo (régimen verbal). 

• Cconjunciones de coordinación (nuevas): οὔτε … οὔτε. 
• Conjunciones de subordinación (nuevas): ὥσπερ. 
• Doble adverbio de negación: μή οὐκ. 
• Infinitivos sustantivados. "
Actividades 

➢ Analizar morfológicamente  las formas verbales e  incluir el enunciado.  
➢ Subrayar (diferenciando) las formas de  presente ind. (1ª persona) y del 

imperfecto y aoristo ind. (3ª persona); considerar a qué responde esta 
distribución, tanto de tiempo como de persona. 

➢ Indicar en cada caso qué elementos unen las conjunciones copulativas. 
➢ Analizar las construcciones de  infinitivo. 
➢ Marcar los infinitiussustantivados e indicar su función. 



➢ Analizar las construcciones de  participio. 
➢ Identificar las oraciones subordinadas. 
➢ Localizar las formas de comparativo y de superlativo. Analizarlas 

morfológicamente e indicar el segundo término -si lo hay. 
➢ Traducir el texto. 

"
"



 4. Serenidad de Sócrates ante la muerte.  
(Jenofonte, Apología de Sócrates 27-29) 
"

(Σωκράτης) ὡς δὲ ᾔσθετο ἄρα τοὺς παρεπομένους δακρύοντας, Τί τοῦτο; 

εἶπεν, ἦ ἄρτι δακρύετε; οὐ γὰρ πάλαι ἴστε ὅτι ἐξ ὅτουπερ ἐγενόμην 

κατεψηφισμένος ἦν μου ὑπὸ τῆς φύσεως ὁ θάνατος; (...) παρὼν δέ τις 

᾿Απολλόδωρος, ἐπιθυμητὴς μὲν ὢν ἰσχυρῶς  αὐτοῦ, ἄλλως δ᾿ εὐήθης, εἶπεν ἄρα· 

᾿Αλλὰ τοῦτο ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, χαλεπώτατα φέρω ὅτι ὁρῶ σε ἀδίκως 

ἀποθνῄσκοντα. Σωκράτης δὲ καταψήσας αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν εἶπεν· Σὺ δέ, ὦ 

φίλτατε ᾿Απολλόδωρε, μᾶλλον ἐβούλου με ὁρᾶν δικαίως ἢ ἀδίκως 

ἀποθνῄσκοντα; καὶ ἅμα ἐπεγέλάσεν.  

"
Contenidos: 
-Morfología verbal: 
• Presente e imperfecto ind., participio presente, infinitivo presente. 
• Aoristo ind.(sufijado y temático), participio aoristo 
-Sintaxis: 
• Adverbio interrogativo: ἦ. 
• Conjunciones de coordinación. 
• Conjunciones de subordinación. 
• Valor de la partícula περ. 

"
Actividades: 

➢ Analizar morfológicamente  las formas verbales e incluir el enunciado.  
➢ Subrayar las formas del aoristo ind. y reconocer su uso continuado en la 

narración. 
➢ Subrayar (diferenciando) las formas del presente ind. y del imperfecto ind. ; 

valorar cada uso  en el diálogo en función del aspecto.  
➢ Indicar en cada caso qué elementos unen las conjunciones copulativas. 
➢ Marcar las oraciones subordinadas e indicar de qué tipo son. 

➢ Analizar todos los elementos de la construcción comparativa: μᾶλλον … ἢ. 

➢ Analizar las construcciones de  participio. 
➢ Analizar la construcción de  infinitivo. 

➢ Traducir el texto.	


"



5. Deberes hacia la patria.  ( Platón, Critón 51 a8 c1 ) 
"

Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν 

ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον (...) τοῖς νοῦν ἔχουσι, καὶ σέβεσθαι 

δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν καὶ θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ἢ πατέρα, καὶ ἢ 

πείθειν ἢ ποιεῖν ἃ ἂν κελεύῃ, καὶ πάσχειν ἐάν τι προστάττῃ παθεῖν ἡσυχίαν 

ἄγοντα, (...)  καὶ ἐὰν εἰς πόλεμον ἄγῃ τρωθησόμενον ἢ ἀποθανούμενον, ποιητέον 

ταῦτα,  καὶ τὸ δίκαιον οὕτως ἔχει, καὶ οὐχὶ ὑπεικτέον οὐδὲ ἀναχωρητέον οὐδὲ 

λειπτέον τὴν τάξιν, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ πανταχοῦ 

ποιητέον ἃ ἂν κελεύῃ ἡ πόλις καὶ ἡ πατρίς.	

"
Contenidos: 
-Morfología verbal : 

• Presente ind.,  presente subjuntivo., infinitivo presente y participio presente. 
• Participio futuro 
• Adjetivos verbales. 

- Sintaxis: 
• δεῖ + infinivo. 
• Artículo-pronombre relativo; relativo sin antecedente. . 
• Conjunciones de coordinación . 
• Conjunción de subordinación: (nueva) ἐὰν. 
• Partícula ἂν (valor modal). 

"
Actividades: 

➢ Analizar morfológicamente  las formas verbales e incluir el enunciado.  
➢ Subrayar (diferenciando) las formas de presente ind., de presente subjuntivo y 

los adjetivos verbales; valorar su uso en función del modo.  
➢ Analizar las construcciones de  los adjetivos verbales. 
➢ Indicar en cada caso qué elementos unen las conjunciones copulativas. 
➢ Marcar  las oraciones subordinadas e indicar de qué tipo son. 
➢ Analizar las construcciones de  participio. 
➢ Analizar las construcciones de  infinitivo. 

➢ Localizar la partícula ἂν, indicar a  qué modo verbal  acompaña y valorar su 

función. 
➢ Traducir el texto. 

"



6. Ciro diligente para con su abuelo; y hablador… 
(Jenofonte, Ciropedia I  4, 2-3) 
"

Καὶ ὁ ᾿Αστυάγης δὲ ὅ τι δέοιτο αὐτοῦ ὁ Κῦρος οὐδὲν ἐδύνατο ἀντέχειν 

μὴ οὐ χαρίζεσθαι. καὶ γὰρ ἀσθενήσαντος αὐτοῦ οὐδέποτε ἀπέλειπε τὸν πάππον 

οὐδὲ κλαίων ποτὲ ἐπαύετο, ἀλλὰ δῆλος ἦν πᾶσιν ὅτι ὑπερεφοβεῖτο μή οἱ ὁ 

πάππος ἀποθάνῃ· καὶ γὰρ ἐκ νυκτὸς εἴ τινος δέοιτο ᾿Αστυάγης, πρῶτος 

ᾐσθάνετο Κῦρος καὶ πάντων ἀοκνότατα ἀνεπήδα ὑπηρετήσων ὅ τι οἴοιτο 

χαριεῖσθαι, ὥστε παντάπασιν ἀνεκτήσατο τὸν ᾿Αστυάγην. 	


Καὶ ἦν μὲν ἴσως πολυλογώτερος, ἅμα μὲν διὰ τὴν παιδείαν, ὅτι 

ἠναγκάζετο ὑπὸ τοῦ διδασκάλου καὶ διδόναι λόγον ὧν ἐποίει καὶ λαμβάνειν 

παρ᾿ ἄλλων, ὁπότε δικάζοι, ἔτι δὲ καὶ διὰ τὸ φιλομαθὴς εἶναι πολλὰ μὲν αὐτὸς 

ἀεὶ τοὺς παρόντας ἀνηρώτα πῶς ἔχοντα τυγχάνοι, καὶ ὅσα αὐτὸς ὑπ᾿ ἄλλων 

ἐρωτῷτο, διὰ τὸ ἀγχίνους εἶναι ταχὺ ἀπεκρίνετο, ὥστ᾿ ἐκ πάντων τούτων ἡ 

πολυλογία συνελέγετο αὐτῷ·  	


"
Contenidos: 
-Morfología verbal: 

• Αoristo indic., participio aoristo. 
• Imperfecto indic. 
• Οptativo presente, infinitivo presente, participio presente.  
• Infinitivo futuro, participio futuro. "

-Sintaxis  
• Conjunciones de coordinación. 
• Conjunciones de subordinación: (nuevas) μὀ ,ὴπότε. 
• Pronombres relativos; sin antecedente. 
• Adverbio interrogativo: πῶς. 
• Voz pasiva y complemento agente. 
• Infinitivo sustantivado. 

"
Actividades: 

➢ Analizar morfológicamente  las formas verbales e incluir el enunciado.  
➢ Subrayar (diferenciando) las formas verbales de aoristo y de imperfecto ind. ; 

valorar su uso  en este relato según el aspecto. 



➢ Subrayar las formas verbales del optativo presente y precisar en qué tipo de 
oraciones aparecen. 

➢ Indicar en cada caso qué elementos unen las conjunciones copulativas. 
➢ Señalar las oraciones subordinadas e indicar de qué tipo son.  
➢ Relacionar cada pronombre relativo con su antecedente explícito o implícito y 

realizar el análisis de la oración. 
➢ Analizar las construcciones de  participio. 
➢ Analizar las construcciones de  infinitivo. 

➢ Identificar en cada caso  qué referente tiene el pronombre αὐτός. 

➢ Marcar los complementos agentes. 
➢ Traducir el texto. 

"



7. Ciro atiende a sus consejeros de caza, pero hace lo que hace…  
(Jenofonte, Ciropedia I  4, 7-8) 
"

Ἔλεγον δὲ καὶ τοῦτο, τὰς δυσχωρίας ὅτι δέοι φυλάττεσθαι οὐδὲν ἧττον ἢ 

τὰ θηρία· πολλοὺς γὰρ ἤδη αὐτοῖς τοῖς ἵπποις κατακρημνισθῆναι. καὶ ὁ Κῦρος 

πάντα ταῦτα ἐμάνθανε προθύμως· ὡς δὲ εἶδεν ἔλαφον ἐκπηδήσασαν, πάντων 

ἐπιλαθόμενος ὧν ἤκουσεν ἐδίωκεν οὐδὲν ἄλλο ὁρῶν ἢ ὅπῃ ἔφευγε. καί πως 

διαπηδῶν αὐτῷ ὁ ἵππος πίπτει εἰς γόνατα, καὶ μικροῦ κἀκεῖνον ἐξετραχήλισεν. 

οὐ μὴν ἀλλ᾿ ἐπέμεινεν ὁ Κῦρος μόλις πως, καὶ ὁ 	


ἵππος ἐξανέστη. ὡς δ᾿ εἰς τὸ πεδίον ἦλθεν, ἀκοντίσας  καταβάλλει τὴν ἔλαφον, 

καλόν τι χρῆμα καὶ μέγα. καὶ ὁ μὲν δὴ ὑπερέχαιρενῥ οἱ δὲ φύλακες 

προσελάσαντες ἐλοιδόρουν αὐτὸν [καὶ ἔλεγον] εἰς οἷον κίνδυνον ἔλθοι, καὶ 

ἔφασαν κατερεῖν αὐτοῦ. ὁ οὖν Κῦρος εἱστήκει καταβεβηκώς, καὶ ἀκούων ταῦτα 

ἠνιᾶτο. ὡς δ᾿ ᾔσθετο κραυγῆς, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὸν ἵππον ὥσπερ ἐνθουσιῶν, καὶ 

ὡς εἶδεν ἐκ τοῦ ἀντίου κάπρον προσφερόμενον, ἀντίος ἐλαύνει καὶ 

διατεινάμενος εὐστόχως βάλλει εἰς τὸ μέτωπον καὶ κατέσχε τὸν κάπρον. 	


"
"
Contenidos: 
-Morfología verbal: 

• Imperfecto ind. 
• Presente ind., infinitivo presente, participio presente. 
• Aoristo ind., infinitivo aoristo, participio aoristo 
• Infinitivo futuro 
• Pluscuamperfecto ind., participio perfecto. 
• Optativo presente 

-Sintaxis oracional: 
• Conjunciones de coordinación. 
• Conjunciones de subordinación. 
• Pronombres relativos con antecedente implícito. 
• Adjetivo y pronombre interrogativo: οἷον. 
• Adverbio interrogativo: ὅπῃ. 
• Construcciones: οὐδὲν ἧττον ἢ, οὐδὲν ἄλλο … ἢ. 
• Participio acompañado de la conjunción ὥσπερ. 

"



Actividades: 
➢ Analizar morfológicamente  las formas verbales e incluir el enunciado.  
➢ Subrayar (diferenciándolas) las formas verbales del imperfecto, el aoristo, el 

presente y el pluscuamperfecto ind. en el relato;  valorar  su uso en función del 
aspecto. 

➢ Subrayar las formas verbales del optativo presente y precisar el valor modal de 
las  oraciones en que aparecen. 

➢ Indicar en cada caso qué elementos unen las conjunciones copulativas. 
➢ Señalar las oraciones subordinadas y precisar de qué tipo son.  
➢ Localizar el pronombre relativo y reconocer su antecedente implícito. 
➢ Analizar las construcciones de  participio, indicando si lo acompaña alguna 

conjunción. 
➢ Analizar las construcciones de  infinitivo. 
➢ Analizar las construcciones en que ἢ introduce un segundo término de 

comparación o de alteridad. 
➢ Traducir el texto. 

"



8. Picardía y franqueza de Ciro    (Jenofonte, Ciropedia I 4, 13) 
"

Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ πάππε, ἤν τις ἀποδρᾷ σε τῶν οἰκετῶν καὶ λάβῃς αὐτόν, τί 

αὐτῷ χρήσῃ; Τί ἄλλο, ἔφη, ἢ δήσας ἐργάζεσθαι ἀναγκάσω; ῎Ην δὲ αὐτόματος 

πάλιν ἔλθῃ, πῶς ποιήσεις; Τί δέ, ἔφη, εἰ μὴ μαστιγώσας γε, ἵνα μὴ αὖθις τοῦτο 

ποιῇ, ἐξ ἀρχῆς χρήσομαι; ῞Ωρα ἄν, ἔφη ὁ Κῦρος, σοὶ παρασκευάζεσθαι εἴη ὅτῳ 

μαστιγώσεις με, ὡς βουλεύομαί γε ὅπως σε ἀποδρῶ λαβὼν τοὺς ἡλικιώτας ἐπὶ 

θήραν. καὶ ὁ ᾿Αστυάγης, Καλῶς, ἔφη, ἐποίησας προειπώνῥ ἔνδοθεν γάρ, ἔφη, 

ἀπαγορεύω σοι μὴ κινεῖσθαι. χαρίεν γάρ, ἔφη, εἰ ἕνεκα κρεαδίων τῇ θυγατρὶ τὸν 

παῖδα ἀποβουκολήσαιμι. 	


"
Contenidos: 
-Morfología verbal: 
• Ιmperativo aoristo . 
• Ιmperfecto ind. 
• Αoristo ind., presente ind. 
• Subjuntivo aoristo, subjuntivo presente. 
• Futuro ind., infinitivo futuro. 
• Infinitivo presente . 
• Optativo aoristo, optativo presente . 
• Participio aoristo. 
-Sintaxis: 

• Conjunciones de subordinación: (nueva) ἵνα μὴ.  
• Preposición (nueva): ἕνεκα. 
• Pronombres interrogativos. 
• Conjunciones de coordinación. 
• Adverbios interrogativos. 
• Construcción Ὥρα … εἵη + infinitivo. 

• Elipsis del verbo εἰμί: χαρίεν γὰρ … εἰ. 

"
Actividades: 

➢ Analizar morfológicamente  las formas verbales, incluyendo el enunciado. 
➢ Subrayar (diferenciándolas) las formas de imperativo, de subjuntivo, de futuro,  

de optativo y de presente ind. en boca de Ciro; valorando su uso en función del 
modo. 



➢ Subrayar (diferenciándolas) las formas de  futuro, de subjuntivo, de aoristo y de 
presente ind., y de optativo en las respuestas del abuelo; valorar su uso en 
función del modo y del aspecto.  

➢ Indicar en cada caso qué elementos unen las conjunciones copulativas. 
➢ Señalar las oraciones subordinadas y precisar de qué tipo son.  
➢ Analizar las construcciones de  participio. 

➢ Analizar las construcción Ὥρα … εἵη + infinitivo. 

➢ Identificar el verbo implícito en la oración  condicional εἰ ἕνεκα κρεαδίων τῇ 

θυγατρὶ τὸν παῖδα ἀποβουκολήσαιμι.  

➢ Traducir el texto. 

"



9-10. El joven Ciro, objeto de deseo (Jenofonte, Ciropedia I 5, 27 y 28) 
"

Εἰ δὲ δεῖ καὶ παιδικοῦ λόγου ἐπιμνησθῆναι, λέγεται, ὅτε Κῦρος ἀπῄει καὶ 

ἀπηλλάττοντο ἀπ᾿ ἀλλήλων, τοὺς συγγενεῖς φιλοῦντας τῷ στόματι 

ἀποπέμπεσθαι αὐτὸν νόμῳ Περσικῷ· καὶ γὰρ νῦν ἔτι τοῦτο ποιοῦσι Πέρσαι· 

ἄνδρα δέ τινα τῶν Μήδων μάλα καλὸν κἀγαθὸν ὄντα ἐκπεπλῆχθαι πολύν τινα 

χρόνον ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ Κύρου, ἡνίκα δὲ ἑώρα τοὺς συγγενεῖς φιλοῦντας 

αὐτόν, ὑπολειφθῆναι· ἐπεὶ δ᾿ οἱ ἄλλοι ἀπῆλθον, προσελθεῖν τῷ Κύρῳ καὶ εἰπεῖν· 

᾿Εμὲ μόνον οὐ γιγνώσκεις τῶν συγγενῶν, ὦ Κῦρε; Τί δέ, εἰπεῖν τὸν Κῦρον, ἦ καὶ 

σὺ συγγενὴς εἶ; Μάλιστα, φάναι. Ταῦτ᾿ ἄρα, εἰπεῖν τὸν Κῦρον, καὶ ἐνεώρας μοιῥ 

πολλάκις γὰρ δοκῶ σε γιγνώσκειν τοῦτο ποιοῦντα. Προσελθεῖν γάρ σοι, ἔφη, ἀεὶ 

βουλόμενος ναὶ μὰ τοὺς θεοὺς ᾐσχυνόμην. ᾿Αλλ᾿ οὐκ ἔδει, φάναι τὸν Κῦρον, 

συγγενῆ γε ὄντα· ἅμα δὲ προσελθόντα φιλῆσαι  αὐτόν. καὶ τὸν Μῆδον 

φιληθέντα ἐρέσθαι· ῏Η καὶ ἐν Πέρσαις νόμος ἐστὶν οὗτος συγγενεῖς φιλεῖν; 

Μάλιστα, φάναι, ὅταν γε ἴδωσιν ἀλλήλους διὰ χρόνου ἢ ἀπίωσί ποι ἀπ᾿ 

ἀλλήλων. ῞Ωρα ἂν εἴη, ἔφη ὁ Μῆδος, μάλα πάλιν σε φιλεῖν ἐμέ· ἀπέρχομαι γάρ, 

ὡς ὁρᾷς, ἤδη. οὕτω καὶ τὸν Κῦρον φιλήσαντα πάλιν ἀποπέμπειν καὶ ἀπιέναι. καὶ 

ὁδόν τε οὔπω πολλὴν διηνύσθαι αὐτοῖς καὶ τὸν Μῆδον ἥκειν πάλιν ἱδροῦντι τῷ 

ἵππῳῥ καὶ τὸν Κῦρον ἰδόντα, ᾿Αλλ᾿ ἦ, φάναι, ἐπελάθου τι ὧν ἐβούλου εἰπεῖν; Μὰ 

Δία, φάναι, ἀλλ᾿ ἥκω διὰ χρόνου. καὶ τὸν Κῦρον εἰπεῖν· Νὴ Δί᾿, ὦ σύγγενες, δι᾿ 

ὀλίγου γε. Ποίου ὀλίγου; εἰπεῖν τὸν Μῆδον. οὐκ οἶσθα, φάναι, ὦ Κῦρε, ὅτι καὶ 

ὅσον σκαρδαμύττω χρόνον, πάνυ πολύς μοι δοκεῖ εἶναι, ὅτι οὐχ ὁρῶ σε τότε 

τοιοῦτον ὄντα; ἐνταῦθα δὴ τὸν Κῦρον γελάσαι τε ἐκ τῶν ἔμπροσθεν δακρύων 

καὶ εἰπεῖν αὐτῷ θαρρεῖν ἀπιόντι, ὅτι παρέσται αὐτοῖς ὀλίγου χρόνου, ὥστε ὁρᾶν 

ἐξέσται κἂν βούληται ἀσκαρδαμυκτί.  

"
Contenidos: 
-Morfología verbal: 

• Voz activa/ voz pasiva. 
• Infinitivos. 
• Imperfecto ind. 
• Presente ind., participio presente. 
• Participio aoristo, subjuntivo aoristo. 
• Subjuntivo presente. 



• Optativo presente. 
• Futuro ind. 

-Sintaxis:   
• δεῖ + infinitivo. 

• δοκεῖ + infinitivo 

• δοκέω + infinitivo. 

• Conjunciones de subordinación: (nueva) ἕνεκα. 

• Adverbios interrogativos: (nuevo) ἦ. 
• Conjunciones de coordinación.  
• Pronombres relativos con antecedente implícito. 
• Interjecciones  

"
Actividades: 

➢ Analizar morfológicamente  las formas verbales e  incluir el enunciado. 
➢ Hacer el listado de todos los  infinitivos que dependen del  λέγεται inicial y 

comprobar cómo mediante ellos progresa la narración. 
➢ Señalar las oraciones subordinadas y precisar de qué tipo son.  
➢ Analizar las construcciones de participio. 

➢ Analizar las construcciones del verbo δοκῶ + infinitivo 

➢ Analizar la construcción ῞Ωρα ἂν εἴη (…)μάλα πάλιν σε φιλεῖν ἐμέ 

➢ Observar las expresiones de tiempo con la palabra χρόνος. 

➢ Cotejar los vocativos y las interjecciones. 
➢ Traducir el texto. 

"



11-12. El joven Ciro pregunta a su padre sobre estrategia militar 
(Jenofonte, Ciropedia VI 26 y 27) 
"

῾Οπότε δέ, ὦ πάτερ, σοι ἤδη ἔχοιεν μὲν τὰ ἐπιτήδεια οἱ στρατιῶται, 

ὑγιαίνοιεν δέ, πονεῖν δὲ δύναιντο, τὰς δὲ πολεμικὰς τέχνας ἠσκηκότες εἶεν, 

φιλοτίμως δ᾿ ἔχοιεν πρὸς τὸ ἀγαθοὶ φαίνεσθαι, τὸ δὲ πείθεσθαι αὐτοῖς ἥδιον εἴη 

τοῦ ἀπειθεῖν, οὐκ ἂν τηνικαῦτα σωφρονεῖν ἄν τίς σοι δοκοίη διαγωνίζεσθαι 

βουλόμενος πρὸς τοὺς πολεμίους ὡς τάχιστα;  Ναὶ μὰ Δί᾿, ἔφη, εἰ μέλλοι γε 

πλέον ἕξειν· εἰ δὲ μή, ἔγωγ᾿ ἂν ὅσῳ οἰοίμην καὶ αὐτὸς βελτίων εἶναι καὶ τοὺς 

ἑπομένους βελτίονας ἔχειν, τόσῳ ἂν μᾶλλον φυλαττοίμην, ὥσπερ καὶ τἆλλα ἃ ἂν 

οἰώμεθα πλείστου ἡμῖν ἄξια εἶναι, ταῦτα πειρώμεθα ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσθαι. 

Πλέον δ᾿ ἔχειν, ὦ πάτερ, πολεμίων πῶς ἄν τις δύναιτο μάλιστα; Οὐ μὰ Δί᾿, ἔφη, 

οὐκέτι τοῦτο φαῦλον, ὦ παῖ, οὐδ᾿ ἁπλοῦν ἔργον ἐρωτᾷς· ἀλλ᾿ εὖ ἴσθι ὅτι δεῖ τὸν 

μέλλοντα τοῦτο ποιήσειν καὶ ἐπίβουλον εἶναι καὶ κρυψίνουν καὶ δολερὸν καὶ 

ἀπατεῶνα καὶ κλέπτην καὶ ἅρπαγα καὶ ἐν παντὶ πλεονέκτην τῶν πολεμίων. καὶ ὁ 

Κῦρος ἐπιγελάσας εἶπεν· ῏Ω ῾Ηράκλεις, οἷον σὺ λέγεις, ὦ πάτερ, δεῖν ἄνδρα με 

γενέσθαι. Οἷος ἂν ιὤνι, ἔφη, ὦ παῖ, δικαιότατός τε καὶ νομιμώτατος ἀνὴρ εἴης. 

Πῶς μήν, ἔφη, παῖδας ὄντας ἡμᾶς καὶ ἐφήβους τἀναντία τούτων ἐδιδάσκετε; 

Ναὶ μὰ Δί᾿, ἔφη, καὶ νῦν πρὸς τοὺς φίλους τε καὶ πολίτας· ὅπως δέ γε τοὺς 

πολεμίους δύναισθε κακῶς ποιεῖν οὐκ οἶσθα μανθάνοντας ὑμᾶς πολλὰς 

κακουργίας; Οὐ δῆτα, ἔφη, ἔγωγε, ὦ πάτερ. Τίνος μὴν ἕνεκα, ἔφη, ἐμανθάνετε 

τοξεύειν; τίνος δ᾿ ἕνεκα ἀκοντίζειν; τίνος δ᾿ ἕνεκα δολοῦν ὗς ἀγρίους καὶ 

πλέγμασι καὶ ὀρύγμασι; τί δ᾿ ἐλάφους ποδάγραις καὶ ἁρπεδόναις; τί δὲ λέουσι 

καὶ ἄρκτοις καὶ παρδάλεσιν οὐκ εἰς τὸ ἴσον καθιστάμενοι ἐμάχεσθε, ἀλλὰ μετὰ 

πλεονεξίας τινὸς αἰεὶ ἐπειρᾶσθε ἀγωνίζεσθαι πρὸς αὐτά; ἢ οὐ πάντα γιγνώσκεις 

ταῦτα ὅτι κακουργίαι τέ εἰσι καὶ ἀπάται καὶ δολώσεις  καὶ πλεονεξίαι; 	


"
"
Contenidos:	


-Morfología verbal:	

• Optativo presente.	

• Infinitivos (presente, aoristo, futuro).	

• Presente, imperfecto, futuro y aoristo ind.	

• Participios (presente, aoristo, perfecto).	




• Imperativo presente.	


-Morfología nominal:	

• Comparativos y superlativos	


-Sintaxis: 	

• Conjunciones de subordinación: (nueva) ὁπότε.	

• conjunciones de coordinación.	

• Pronombres interrogativos.	

• Adverbios interrogativos.	

• Preposición pospuesta (nueva posición) : ἕνεκα	

• δοκέω + infinitivo.	

• Infinitivos sustantivados	


"
Actividades: 

➢ Analizar morfológicamente  las formas verbales e  incluir el enunciado. 
➢ Ιndicar en cada caso qué elementos unen las conjunciones copulativas. 
➢ Señalar las oraciones subordinadas y precisar de qué tipo son.  
➢ Analizar las construcciones de participio. 
➢ Analizar la construcción dokî + infinitivo 
➢ Analizar las restantes construcciones de  infinitivo. 
➢ Analizar las construcciones de participio. 
➢ Localizar los comparativos y superlativos; hacer el análisis morfológico; 

identificar el segundo término, si lo hay. 
➢ Cotejar los vocativos y las interjecciones. 

➢ Identificar en cada caso el valor de la partícula γε. 

➢ Traducir el texto.  
"

"



13.  “No juzguéis…”  (Lucas, VI 37-38) 
"

Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ 

καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ  ἀπολυθήσεσθε· δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· (…) 

ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν. 	


"
Contenidos: 
-Morfología verbal: 
• Activa y pasiva 
• Imperativo presente, aoristo 
• Futuro ind. 
• Presente ind.  "

-Sintaxis: 
• Conjunciones de coordinación. 
• Pronombre relativo antepuesto. 
• Doble adverbio de negación οὐ μὴ   

"
Actividades 

➢ Analizar morfológicamente  las formas verbales e  incluir el enunciado. 
➢ Αnalizar la oración de relativo e identificar su antecedente implícito. 

➢ Εxplicar la distribución de καὶ 

➢ Τraducir el texto.


