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INTRODUCCION Al GRIEGO . 

PREAMBULO 

El propósito de esta gramática es introducir el 
al estudiante del griego del Nµevo Testamento •. 
para llevar al estudiante lo más pronto posible 
estudiar el Nuevo Testamento en .el griego. 

texto bíblico sin demora 
El libro ha sido diseñado 
al punto de poder leer y 

A propósito, he escogido del Nuevo Testamento oraciones. y párrafos actuales 
para uso en los ejercicios y los ejemplos. Por necesidad, tuve que modi
ficar las oraciones neotestamentarias en los ejercicios de las primeras 
pocas lecciones. 

El principio de aprender el griego por asociacfón ha sido aplicado constan.;.. 
temente. Las palabras del vocabulario griego frecuentemente son acompañadas 
por U'!l cognado en el español, y se presentan siempre tales palabras en el 
contexto de pasajes conocidos de la Escritura. También, se presentan 
primero las palabras del uso más frecuente en el Nue~o Testamento griego. 
Entonces, según.progresa el libro, se introducen las palabras griegos en 
el orden desc~ndiente de frecuencia.. Lapri.mera.'lección incorpora. las 
palabras que ocurren 500 veces o más en el. Nuevo Testamento, y la Última 
presenta palabras.que ocurren solamente quince veces. Cuando se han 
cometido, a memoria los vocabularios de estas treinticinco lecciones,. el 
estudiante sabrá aproximadamente 750 palabras griegas. Además, habrá 
adquerido habilidad suficiente para leer ).os Evangelios y pasajes selectos 
de las Epístolas. 

Este texto es fruto de varios años de enseñar un curso de la gramática 
y vocabulario básico del griego del Nuevo Testamento. Ha sido usado 
exitosamente en un curso intensivo en el verano tanto como en un curso 
introductorio de dos semestres (tres trimestres) en la gramática griega. 

Las sugerencias para mejorar el contenido de este libro serán bienvenidas 
y apreciadas. Por cualquiera imperfección expuesta por el lector, yo, por 
supuesto, asumo la responsabilidad total. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

PROLOGO DEL TRADUCTOR 

La traducción y adaptación del libro de texto del Dr. Simon Kistemaker 
abren ~l · est~diante ele habla hispana los campos del griego del Nuevo 
Testamento. Existen otras buenas gramáticas en el griego pero son defi
cientes cuando se considera que la· educación teológica en América Latina 
es menos tradicional, especialmente en el área de educación teologica por 
extensión. 

Muchos pastores y estucii~nte~ tienen pocos recursos y tiempo para poder 
estudiar en residencia un curso en el griego del Nuevo Testamento. Este 
libro de texto provee un formato que presenta la información con ejercicios 
apropiados y comprobaciones inmediatas. En esta forma la presencia de un 
profesor no es tan necesaria. El libro funciona como.sustituto del 
profesor qu~en puede limitar su tiempo solo a ayudar en el.caso de dificul~. 
tades mayores y supervisión general. Al mismo tiempo el estudiante recibe 
la satisfacción d~ dominar individualmente el griego'del Nuevo Testamento. 

Naturalmente _un cu~so diseñado en f qrma semi-programada como éste mismo 
exige más r~¡;¡ponsabilidad de parte del estudiante. Porque normalmet\,te el 
profesor no estará, .el estudíante ha de aplicarse completamente en el curso. 
Tiene que establecer sus propias metas y alcanzarlas sin el empuje del 
profesor. Si le surge en .el momento una pregunta sobre algún asunto 
gramatical, ha ge buscar en el libro mismo la respuesta sin depender de 
ayuda de otra parte. 

La adaptación del libro de texto del Dr. Kistemaker es un intento ayudar 
en todo posible al estudiante. Los ejercicios en y después de cáda lección 
proveen indicaciones inmediatas de áreas que necesiten más aténcion. Tam
bién el estud.iante notara la adición de varios apéndices ofreciendo ayuda 
adicional en áreas de dificultad. 

En la traducción el traductor reconoce las diferencias de modismos entre 
los países distintos de América Central y del Sur. Ha hecho un intento 
de utilizar hasta lo posible los términos de uso común en todas partes. 
A pesar de una abundancia de sinónimos algunos términos gramaticales se 
presentan siempre con la misma forma. Un ejemplo es el tema, la parte de 
un verbo al cual se le añade la desinencia. El uso de JUL(z o ba..6e causaría 
problemas evitables. Por lo tanto quedamos siempre con tema. 

Repito lo que dice Dr. Kistemaker en su preámbulo. Las sugerencias para 
mejorar el contenido de este libro serán bienvenidas y apreciadas. Por 
cualquiera imperfección expuesta por el lector, yo, por supuesto, asumo 
la responsabilidad total. 
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l. EL ALFABETO 

INTRODUCCION AL GRIEGO 
INTRODUCCION 

La palabra alfabeto es una combinación de las priineras dos letras del 
"a, b, c" del griego (alfa-beta). Del Nuevo Testamento sabemos también la 
primera y Última letra del alfabeto griego: "Yo soy el Alfa y la Omega ••• " 
(Apocalipsis 1:8) 

El griego tiene 24 letras: 7 vocales y 17 consonantes. 

Mayúscula 

A 

B 

I" 

E 

z 

H 

I 

K 

A 

M 

N 

E 

o 

n 

p 

T 

y 

X 

qr 

Minúscula 

a. 

a 
y 

e: 

n 

L 

'H. 

-A. 

o 

Tt 

p 

a, s; 

.. 
'i·u 

X 

Nombre 

alfa 

beta 

' gama 

delta 

épsilon 

zeta 

eta 

theta 

iota 

kappa 

·lambda 

mu 

nu 

xi 

ómicro~ 

pi 

rho 

sigma 

tau 

.úpsilon 

f i 

ji 

psi 

omega 

•• 

Sonido aproximativQ 

a.. en padre 

b inicial en Bibl~a 

g en alg() 

.d en dar 

e en cerca, selva 

e en menos (casi e.l) 

z en el castellano 

J.. en ml 

C. et\ C.oiDO 

l. en sol.o 

m en mano 

n en uno 

x en plexo 

o en.sol 

p en pino 

Jt en ca1r.o 

. .6 .. en .t>ino ·, 

t. en taller 

,U 1an sUr (francés) 

6 en 6acil 

¡·española 

~ en Pép.t>'i 

o en sobre 
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INTRODUCCION AL GRIEGO INTRODUCGlON AL GRIEGO 

2. LAS CARACTERISTICAS DE LAS VOCALES 

a. Las siete voéales son: 

··_.,¡..: 
..... : a. 

E t~bién 

\;., ··L: 

o también 

u 

' 
n 

• (¡.) 

• i ~-

'· 

. ~ :.~ 

,, :' , . 

Las vocáles.& y ta~bién o son más bien las vocales cortas den y w 
respectivamente. La E y l.a o siempre son cortas, pero la n y la w 
son siempre largas. La a, la L, y .también la u son a veces largas y 
a veces cortas. En ei español no hay vocales cortas y largas, sin 
embargo en el griego l,o hay como en eliriglés. Para nuestros pro ... 
pósitos la.s pronunciaciones en el español son iguales. 

Nota: La ~-_:no se escribe, ,igual a la i.. del español. La u viene 
siendo la y del español. · ·· 

b. Los diptongos:·· 

El diptongo es un conjunto de dos vocales en una sílaba~ La segunda 
vocal es la L ó la u. 

aL aj_ en aislar 
a.u a.u en auto 
EL ú en afeitar 
EV;. T\U, eu en~ropa 
OL oi.. en oiga 
Oú u en gr_s>d 
UL ui.. en juicio 

c. La iota suscrita: 

Se escribe una iota pequeña debajo de las vocales a, n, y también w 
muy a menudo cuando las mismas terminan la palabra ( c;t., 'Q, ~) • La 
iota suscrita no afecta la pronunciación de la vocal. Guando esté en 
mayúscula, la vocál tiene la iota escrita después (AL, HL, CL) • Es· 
muda y se llama "iota adscrita". 

d. Los espíritus o' aspiraciones: 

El griego no tiene la· letra ni el sonido parecido a la letra h inglesa 
o la j española. Pero sí tiene el signo C) , que está puesto sobre las 
vocales iniciales o diptongos de una· palabra, por ejemplo, la palabra 
jupeJr. es en el griego unep. En el caso de un diptongo el signo está 
sobre la segunda: vocal. ·De manera que el "signo C) se llama espíritu 
rudo. En cambio el signo del espíritu suave (") puesto sobre las 
vocales iniciales y· los· diptongos, no se pronuncia. Las palabras que 
comienzan con la consonante p también llevan el espíritu rudo. 

viii 

e. Las C:ontract:idnes-: 

Algunas•veces 'cúando dos palabras· se abrevian· porque la primera termina 
·en un.a· vocal o'diptongo'.iy la segunda comienza t:on una\ vocal, el espíritu 
'Permanece y' está. en ei med.io de ~as palab~as contractas •.. Por: ejemplo¡, 
Ka.'i, tyoo 0:( qo) llega a ser 'H.Ó.y(.i). Cuando dos palabras como, esas no se 
contraen, una vocái puede desaparecer y.en su·lugar aparece un apóstrofe 
( 1 ): ejemplo, ot.0. ir>v (a. ea.u.ha de que) lleg~ a ser OL' ir>v. 

3. LAS CARACTERISTICAS DE LAS CONSONANTES 

a. Las consonantes sencillas: 

La pronunciación de las letras: f3, 5, K, A., J.L, V, Tt, 't', es equiva
lente· al esp~ñol: 

·.'·' 

'Y Se· pronuncia como g en _s.oma y no 'y de ,z.eso ~ 

~ Cuando es la primera letra de la palabra se pro
nuncia como la ~ en solo. Dentro de una palabra 
llega a ser más bien-ds. 

1. 'Puede usarse como consonante cuando es la primera 
'letra d'e·unápalabra. Se pronuncia como la U en: 
'ileg~r· 

a Es la letra inicial y media de una palabra. La C 
aparece al final. Ambas se pronuncian como la ~ 
en crisis. 

b. Las letras dobles: 

Una consonante tiene letras dobles en la transliteración: 

~ es la p~ en Pe~i. Hoy día se pronuncia solo la ~ 
al principio de palabras semejantes a ~icología. 

c. La combinación con la y: 

Cuando las letras Y " e o' x si· guen la y se pronuncian como la 
' "' ' i... , ' 

an en blanco, ~ª· 

4. LAS SILABAS 

La última sílaba de una palabra se llama última. La que precede se llama 
penúltima, y la anterior la antepenúltima. 

5. LOS ACENTOS 

El griego tiene tres acentos esct"itos: el agudo ('), el grave (') Y el 
circunflejo C-). 

ix 
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e. Las C:ontract:idnes-: 

Algunas•veces 'cúando dos palabras· se abrevian· porque la primera termina 
·en un.a· vocal o'diptongo'.iy la segunda comienza t:on una\ vocal, el espíritu 
'Permanece y' está. en ei med.io de ~as palab~as contractas •.. Por: ejemplo¡, 
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contraen, una vocái puede desaparecer y.en su·lugar aparece un apóstrofe 
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·.'·' 
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4. LAS SILABAS 
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. INTRODUt:CION AL GRIEGO 

Se pone el acento sobre la vocal o el diptongo de una de.las tres Últimas 
sílabas de la palabra. El circunflejo se coloca sobre una de las.últimas 
dos sílabas, encima de las vocales la~as: Tl o C&> o un dipto~o. El ac~nto 
grave esta sobre solo la última sílabf1"de la palabra que antecede. otra sin 
marcas de puntuación. El acento de los diptot18os siempre está puest() sobre· 
la segunda vocal. El agudo y.el grave vienen después del espíritu o aspi
ración e·, "')' el circunflejo: está puesto sobre el espíritu ('). 

Se dan los reglamentos específicos para las acentos en el apéndice. Se 
pueden consultar en una etapa mas avanzada del estudio de la gramática 
griega. 

6. LA PUNTUACION 

De entre los cuatro signos de puntuación en el griego, dos son iguales en 
el español. Estos son la coma (,) y el'punto (.). Los otros dos son el 
signo de interrogación (;) que es un punto y coma, y el punto y coma en el 
español (;) expresado por un punto alto ("). 

7. LA INFLEXION 

El griego es un idioma de conjugaciones y declinaciones. El verbo se con
juga y el sustantivo, el adjetivo y el participio se declinan. Es decir 
que la desinencia ciel verbo indica la persona, el n\Dnero, la voz y el modo. 
La terminación del sustantivo indica el género, n\Dnero y el caso. 

X 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

LECCION I 
.. ·. :.. 

·.> 

I.l LA SE(;UNDA DECLINACION MASCULINA: 

La segunda declinación,,;<) ia ómicron-tema decl.inación, es ¡8 más sencilla de 
las declinaciones griegas. El genero masculino se declina a ~ém:'tinuad.ón: 

o éiv8pC&>nos; 
,,. 

singular 
) 

plural 

N.* o Ó.'V8PC&>TtOC ot 
"t'OOV 
"totc 
"tOÜ!; 

á. v8pc.i>Ttó 1. ·· 
á.v8pwTtCA>v' 
á.v8poono1.c 
á.v&p00nou~ 

G. "t'OO á.v8pwnou 
D. "té¡> áv8pwTU¡,l ... 

á. v8pC&>TtO'V A. "t'O'V 

* Los nombres de los casos apar.ec~ran . en el próximo punto (I. 2) ~ 

N. 

G. 

D. 

A. 

Ejercicio #1: Ponga las desinencias correctas en cada 
caso, singular y plural. Incluya también 
los artículos correspondientes. 

(el) fU.o.6 

8e:.___ __ 

8e: ---- ae:._,,_ __ 

8e;_--'-_ ae: __ _ 

8e: ---- ae: ___ _ 

Nota: Acuérdese que la comprobaci9n de tocios los ejercicios 
se encuentra en Apéndice B' con ejercicios suplementarios 
en Apéndice C en el caso de error. 

I.2 LOS CASOS: 

El idioma griego tiene cinco casos: Nominativo, genitivo~ dativo,·acusativo 
y vocativo. El vocativo, usado sólo para llamar, ocurre más bien con poca 
frecuencia. Entonces, no se da en los paradigmas regulares. 

a. Se usa el caso nOIX1inativo CÓlJlO el sujeto del verbo. 

o ae:bc á.yó.nn ÉO"t'LV. (ICANNOY A 4:8) 
V.lo.6 e.6 amolL. ( 1 Juan 4: 8 l 

b. El caso genitivo a menud() indica posesión. 

: ,' 

·. 

tEouala.v ÉXE.1. o u.toe "t'OÜ á.v8pwnou. (KATA MAe0AION '9:6) 
u. Hijo del Hom9JLe üen:e po.6t:e6tltd. · ( Máteo 9·t 6) 
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INTRODUCCION' AL GRIEGO 

c. Frecuentemente el caso dativo indica el complemento indirecto. El 
complemento indirecto es una o varias palabras que representan a 
la persona o cosa que recibe indirectamente la acci6n del verbo. 
(Compárelo con el complemento directo: I.2.d.) 

lla.OAOC ártÓO'tOAOC ... "totc; ••• á.5e:Aq>OÍ:C tv Xp1.a't/¡S. (llPOE KOAOEEAEIE 
Pablo, ap'6.6t:bt. • ~- -- á. to.6 heliniano.6 en CJti.1,to. ( Cot. 1 : 1, 2) /l.: 1, 2) . .. - ' ,· . . ... ·.-. . .· ' ·. •, 

d. Se usa el caso acusativo como el __ complemento directo. El comple
mento directo es una o varia~-' palabras representando a la persona 
o cosa que recibe inmedi_atamente la acci6n del verbo. 

o'lhCl>s; yap f¡yá.nna~v- q &e:oc;, 'tOV KÓOlJ,OV. (KATA IQANNHN 3: 16) 
Ve t:at manelUt amfi _ f).lb~ at mundo. • • (Juan 3: 16} · 

·+-< ;t. 

e. El caso vocativo sé utiliza en discurso directo. 
- -

KÚpi.e:, aéilaov, Ó.TtOAA.úue:&a.. - (KATA MA88AION 8:25) 
;SeñoJL, .6Uvano.6, que peJiec.emo.6! (Ma:teo 8:25) 

I.3 EL ARTICULO 

El griego tiene el artículo definido (e.l., ta. en el español), mas no _ 
tiene el indefinido (un, una, c.i.eltto, c,le/tt.a. en el español). El definido 
precede el sustantivo o nombre al cual modifica, y viene siendo el mismo 
caso, número y género. 

Ejemplo: -O A.óyoc;, "t'OO &e:oO, 

Ejercicio U2: Identifique los casos de todos los sustantivos 
_ o nombres subrayados en las oraciones a 
- continuación. 

a. ·:EnnpC:,'tT\aa.v 5e a:úthv A.fyóv'te:C, i11.5daxa.A.e:, ••• (KATA AOYKAN 21:7) 
-Le plLe.gWz.t.aJlon cU.ci.&ldo : Ma.e..6.0,t,o, ( l.uc.46 21 : i) 

b.06 yCx,p á.rtfO"C'E:l.AEV o &e:o, 'tOV utov e:tc TOV 
KÓgµov (KATA ICANNHN 3:17) 
'PoJLq_u.e no env.l6 f).lo.6 a .6u Hijo at mundo... (Juan 3:77) 

c._O ·rnaoüs tA,á.A.nae:v i:ots 5xA.01.s Ka.L 
'tO'i;'.S ua.&n'tci.ts ••• (KATA MAOOAION 23:1) 
Habt6 J e..6 rl6 a ta. gen.te y a .6 eµ, rU1i clpu.to.6 • • • (Mateo. 2 3 : 1 } 

- - -

1.4 EL VERBO: .6elr.,, e..6talr., EN EL TIEMPO PRESENTE 
·. .· . - ... , :, ,, .:· . ; .. ·. ' .. " . :..·; . 

El verbo .6eJL o e..6talr. en el_ griego ~s _irregula_r, una caracteristica que 
comparte con otros idiomas. - Debido a 'las irregularidades -y el uso 
frecuente, introducimos ahora el tiempo presente: 

2 

INTRODUCCIO~ AL GRIEGO' 
singular plural 

l. e:tul yo tJoy (utoy) f aµf V noioVl_o¡,' ~ OrrlO~ ( e..6.taínotJ ) 
2. e: t' :tu. eJr.U ( Utá.6) 
3. ta'tl (v) * U, el.ta. e..6 (e..6.t'tf} 

• ta:t~ '.; .. ·, -· V0.6(]t/t(}~ .6.o.U ( uh!l!,) 
e:lal (v) * d.lo.6, eLf.iu tJon (e..6.tán) 

El infinitivo presente, voz activa·*-* · 

* Se discutirá la nu movible en II.5. 
-_ -.-,~. ·, ·: 

** Se presentará la voz activa y una explicaci6n de la misma en VIII.l. 

¡¡. -- ·~. 
.; .... ·, 

Ejercicio 113: Supla la forma correcta del verbo e:tu'. 

a. •Ey(i) OÚK ·o Xpl..OTÓ_c;. (KA'l'A ,IQÁNNHN 1:20) 
Yo no tJoy el CWt:o. (Juan 1 :20) 

b. Ka"L é:Ke:tva.l a.t _ uapi:upoOp<X'I. nept 
tuoC. (KATA ICANNHN 5:39) 
Y e.U.a.6 .t>on la.6 que dan tu.ti.monlo de m<:. (Juan 5: 39) 

c. E c. u tos; 'tOO '8E:~o, -. . • (KATA MA88EION 4: 3) 
S.l eJLU H.ljo de V.lo.6, (Mateo 4:3) -

I.5 EL VOCABULARIO 

En todas las listas de vocabularí,o, a cQhti~uaci6r!, .l,'QS SU$tan,tivos 
(nombres) se presentan con la forma del caso nominativo, la desinencia 
o terminación del caso genitivo y también el artículo correspondiente. 
(ej. nominativo: áyye:AOC, terminación del caso _genitivo: ou 
y el artículo o.) 

También en' las listas de d.efiniciones o senti.dos al)a:teceran' algun9s 
cognados entre paréntesis. (ej. teolog.la se compone de formas de dos 
palabras griegas, - &e:óé y AÓY-OC, es. decir, que -la. teolog!a-- es la_ 
palabr·a' acerca de Dios.) ', . , 

á.yy EAOC, ou, o a.ngel, me.Maj eJLo 
á5e:A.<P6c;, oO, o heJtmino (filadelfia) 
yá.p poJtque., puu 
t,yC:, yo - para dar el énf asís - (egoísta) 
é:v (con el dativo) en, e.n.tlr.e 
&e:óc;, oO, o f).lot, (ateo) 

- Ka. L y, - t.amb.l€.rli -
KÚp1.oc;, ou, o .6eñoJL, SeñoJL 
A.óyqc;, ou, o _ p$l:pta, veJLbo- ( te:0losía) .. 

_. v6µoc;, ou .o !.e.y (anti,nom$a) ",; . 

OÚ., . OÓK, OÓX n_o, _ _ 
oópav6c, ou, o . CÁ.e!-o 

• - -4-.': -- . ... --cu . """"- ... par,a- dar el 'eafasis 
u t óc: , ºº , o hlj ó ' -' -

' ; <; .• 'J.¡ 

3 
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INTROOUCCION AL 'GRIEGO 

I.6 LOS EJERCICIOS DE REPAS6 
; . ~ . i 

. a. ·supla el artículo'definido: 

l. A.6yoov ---- 4. á.yyÉAOLC ----
2. utoO ---- s. ____ ae:é¡) 

3 KÚPLOV ·----
b. Ti:;,aduzca: 

.:. 

•'/ 
4. tyw e:Cµl. o á.óe:A.<POC "toO xuplou. 

- ' 

s. o KÚPLOC ÉV "t'~ oópa~ ÉOTLV. 

I. 7 LAS PALABRAS ·ENCLITICAS · 
.. l 

Las enclí_ticas son palabras- que afee tan el acento de la palabra anterior. 
Por lo general pierden el acento propio. Se hallan 'los detalles en el 
apéndice A. 

LECCION·lI 

II. l EL VERBO -<a> O VERBO-OMEGA: TIEMPO PRESENTE, VOZ ACTIVA, MODO INDICATIVO 

El tipo de vérbo en el griego ·que es más común es el_verbo....omega. Esto 
quiere decir que esta clase de vérbo griegó termina en el -<i>- 'én_ la primero 
persona y en singular. El tiempo presente_ del verbo indic'a ·una acción 
que sucede, está sucediendo y sigue_sucediendo. De 'lilodo que'élverbo 
modelo, AÓCA>, en la primera persona-·· singular; puede tracl,ucirse as!, de.6a.ta 
ut.oy dua.ta.ndo' -y también .t..lgo de.6a:ta.ndo. . ' 

4 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

Singular Plural 

1. A.úoo 
2. AÚELC 
3. AÚE L 

de.6a.i.O { !f O ) 
de.6a.i:.tU {tú} 
de21a:ta { ll, ella} 

A.úoµe:v 
A.úe:"te: 
A.úouoL (v) 

dua:tamo.t. {no.t.o.t.to.t.) 
duatti..6 (voho.t.to.t.) 

. dua;tan ( elloh ) 

El infinitivo presente voz activa: 

Ejercicio 111: 

a. á.xoú e:-re:. 

b. a>i.érte: LV 

d. TtLOTe:Úe: L 

Traduzca al español los siguientes verbos. 
Se encuentran los significados en la lista 
de vocabulario al final de la lección. 

II.2 EL TEMA DEL VERBO 

Para entender el tema del presente de un verbo, hay que tachar la 
desinencia o terminación -<.i> de la p?'imera persona singular. Por-ejemplo, 
A.óoo tiene el tema A.ú- •· A este tema se le añaden las demás desinencias. 

Ejercicio 112: Busque los temas de los verbos a continuación: 

a. á.xoúw 

d. y pá.qJC&> 

II.3 EL TIEMPO FUTURO DEL INDICATIVO ACTIVO 

II.4 

Muchos verbos en el griego foniSn el tiempo futuro meramente poniendo la 
-a- . entre el tema presente y las desinancias. O sea, el tema presente, 
más la o, más la desinencia: A.u - a -· CA>. Sin embargo, cuando termina 
el tema en una consonante, el siguiente cambio se efectua: 

a. La n, a, <P con la a=~ 
b. · La K , Y , X. con la a • !; 
c. La b , ó , a con la a = a 

• r 

f3A.Éttc.o' f3A.É~CA> 
.A.éyoo, .A.tEoo · 

ve.o, veJtl 

aan"t l bCA:I' ean"t' LOCA>. 
digo, diJr.l 
bauüzo, bauüza1r.l 

EL TIEMPO FUTURO, VOZ ACTIVA, MODO INDICATIVO 

Singular 

1. .A.úow de.6a.talr.€. 
2 • .A.úo:e: L C de.6a:t:aJr.fi..6 . 
3 • A. úoe: L deóa:ttvr.fi. 

5 

Plural· 

.A.úooµev 
AUCJE"C'E -
.A.uoouo1. (v) 

dua.taJr.emo.t. 
dua:talttl6 
duCLt.tvt4n 
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''·:." · .... :.··· ·. 

.. Ejercicio, 113: 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

El infinitivo futuro activo: 

Forme .. el tiempo futuro de los siguientes verbos 
y tradúzcalos: 

a. f3A.értoue:v 

b. á.xoúouaL. 
·'<: ,.,,',: 

· e.;·,. :.XP.<;ÍQlE; ,L ,. 

II.5 LA V MOVIBLE 

Por lo general se le añade. -v a los verbos que terminan en -TL ó -OL 
ante una palabra que comienza con una vocal. El ve·rbo .6elL, e.&:taJr. en la· 
tercera persona singular y la tercera plural ( ÉOT l y también e: la(.) 
y los verbos con la desinencia de la tercera plural '"OUOL, necesitan 
la -v ante una palabra que comienza con una vocal. También, si el verbo 
con las desinencias - T L ó - OL queda en último lugar. en la oración, se 
le añade la -v movible. 

II.6 LAS PREPOSICIONES 
' 

;Las _prepo,si.ciones . griegas. originalmente eran adverbios• P.e vez en cuando 
funcionan; todav.,Í.a cQU!.ci ta·1es. Las preposiciones vienen acompañadas con 
el caso genitivo, el dativo o el acusativo. Algunas tienen más de un 
e.aso.·, ·De. manera,. que :estas pueden tener. más de un sentido., 

a. Con el ca'.so genitivo: é:x (é:f; ante las vocales) de. den:tJr.o, de 

b. 

c. 

e: [ ne:v óf:; :tL ~- tx TOÜ óxA.ou aÚTé¡>. KATA AOYKAN 12: 13 
Le dljo uno de la. mui;té;tu.d.. (Lucas 12:13) 

áno de, dude 

~laf\A.8e:v tl~.Qt~ov áno TOÜ 6xA.o:u. KATA MAPKON:7:17 
Se· ale:f6 de. la. ·.muLtltud y entJc.6 en c.a.6a.. . . (Marcos 7 ::.17 L 

'~ . 

éon el caso dativo: é:v en, e.n;tJr.e, den:tJr..o de (algunas veces 
resulta instrumental, significando c.On). 

xa't oúxÉTL e:lut év T(i> KÓcrµ(d). K.ATA Iíl.ANN~N 17:11 
Y. ya. no e.&toy en ei. mundo. (Juan 17: 11) 

Con el ca~o, acusativo: e: l~ ha.cla., a.,. adeVr.:ór.o, paJLa. 

ani)8A.e:v e:l{; TOV orxov. KATA MA88AION 9:7 
Se 6ue a. iu ca.6a.. . · (Mateo: 9 : 7) 

d. Con más de un ·caso: 

''·• 1!" ·' 

con el.genitivo: 
con el· acusativo: 

6 

polL~ a. Vt.a.vi6, pon.mec:U.o 
polL c.tU.L.óa. · de, gJUtci.a.6 a 

II. 7 

INTRODUCClON AL GRIEGO 

tnl con el genitivo: .6ob!Le, en 
con el dativo: en C!UJZYl;{;o a, polL CIUL6a de 
con el acusativo: .6ob1Le, c.on:tlta. 

Ejercicio 114: Complete las siguientes oraciones con la 
preposición apropiada: 

a. fpxoua1. TOV KÚPLOV. 

b. xa l. oúx e: l U;L 

c • Ka "L oú e: r -------
Té;> x6~. 

"t'OO oúpavoO. 

VOCABULARIO 
i 

á.xoúw oi.Jr. (acústico) 
í3 A.É JU¡) V elL 
ypá.cpoo e.&C!Úbi.Jr. (biografía) 
fpxoua.L i.Jr., venbl · 
fx<i.> .teneJL 
8ÉA.<i.> de.&e.aJL 
'Kg.xg (gen.) c.on:tlta., de lo aU:.o de 

(ac.) .6e.Rún, polL 
x6auos; , -ou, 6 mundo (cósmico) 
A.a.µí3á.v<i.> .tomaJL, JLec,ibi.Jr.--
A.tyoo decÁIL, ha.bla.IL 
ÓTL. que, polLque 
6xA.os; , -ou , o gente.&, muW.tu.d 
nepl (gen.) a.c.~a. de 

(ac.) a.lJr..ed.ed.olL de 
TtLOTe:Úú> C/L.eelL (epistemología) 

· *T ls;, T l ¿qu.lbt? (masculino, femenino), 
(neutro) ¿polL qul? 

*T L s;' T L algcúen., alguna, algún, deltto 
ci>s; e.amo 

¿qul? 

*Cuando TL{; o otras formas de la misma palabra aparecen con el acento 
agudo ("), es un pronombre interrogativo. En cambio, cuando no tiene 
acento alguno, es un pronombre indefinido. Los sentidos respectivos 
en la lista del vocabulario demuestran este hecho. 

zi.s MAS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Identifique la persona y el número: 

l. fxeTe 4. ypá.~eLs; 

2. ltLOTEÚOE:L 5. í3AÉTtOUOLV 

3. A.úooue:v 

b· Complete con una preposición:. 

TOV KÚPLOV. 

7 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

3 • xa.l. au >e: r_;_------ 't'OO oúpa.voü. 
.·.;, 

c.. Traduzca: 
. ,-, ..... ~~- : ' 

¡. o't'L é:x 't'OÜ x6oµou oúx É:O't'É, á5e:A.cpo\ 't'OÜ xupCou ÉO't'É. 

4. t?>A.Értoµe:v yap O't' L á.v8'pc.1moc ''t'.OÜ ae:oü e: r. 

s. fpxoµa.L ÉK -roo oúpa.voü O't'L o utoc 't'OO ae:oü e:C.µl. 

7. A.Éye:'t'E o-rL -cov v6µov oúx ó.xo'Úe:'t'e: •. 

10. Elµwv 'tl. KO.'t'a 't'OÜ á5e:A.cpoü fxe:L. 

LECClON . í!l ' 

111.l LA SEGUNDA DECLINACION - NEUTRO 

La segunda declinación del sustantivo neutro, o la omic~on-tema neutro, 
es la misma que el masculino. Sin embargo, 'el nominativo singular Y el 
nominativo y el acusativo plurales se distinguen del mas~ulino. 

-r0 ·ÉPYOV 

Singular 

. 
't'O 
't'OÜ 
't'l;> 
't'o 

f;pyov 
fpyou 
ÉPY~ 
fpyov 

Plural 

't'a fpya. 
't'éilv f pycóv 
't'OLS ÉPYOLS 
'ta fpya. 

8 

INTRODUCCIO~ AL GRIEGO 

El nominativo y el acusativo en el singular son idénticos. Igualmente 
en el plural. 

Ejercicio #1: Identifique el caso y el número: 

b. TO e:óa.yyfA.t.OV d • 't'0. oéi>pa. 

III. 2 EL VERBO Et J.L (. : EL TIEMPO IMPERFECTO 

Debido a la irregularidad y la frecuencia del verbo e:C.µ(. en sus 
conjugaciones, introducimos ahora el tiempo imperfecto de e: C.µl. En la 
gramática española·el imperfecto también se llama copretérito. 

Singular Plural 

yo eJ[Q. ( u.taba l 
i:ú. cvuu r ut:a.btUi ) 

liµe:v . f/uvno.6 r ut.á.bamo.6) 
1i 't' e: eJtaÍ.Á r ut:a.bw l 

U, e.U.a. eJ[Q. ( uta.ba l 1iaa.v eJLan r u.ta.han) 

El verbo e: t J.L (. tiene solo tres tiempos en el mod.o indicativo, el 
presente, el futuro y el imperfecto. Se dará el futuro más tarde. 

Ejercicio {)2: Identifique y traduzca: 

a. e:t d. fioav 

b. fiv e. lis 

e~ tOJ,LÉV 

III.3 LOS ADJETIVOS 

El sustantivo determina el género, el número y el caso del adjetivo. 
Nótese la diferencia entre el griego y el castellano en cuanto al 
orden del sustantivo y el adjetivo • 

.ta. ob1ta buena 

el.. uclavo bueno 

Ejercicio #3: Llene los espacios: 

ot ácSe:A.cpOL 8'ÉAOUOLV 't'OV áya.8' --- á.p't'__,_ __ _ 

III.4 EL NEUTRO PLURAL 

El neutro nominativo plural, por lo general, toma un verbo en la 
tercera persona singular. · 

't'b. fpya. fiv xa.xá.. 

9 
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Ejercicio {)2: Identifique y traduzca: 
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e~ tOJ,LÉV 

III.3 LOS ADJETIVOS 

El sustantivo determina el género, el número y el caso del adjetivo. 
Nótese la diferencia entre el griego y el castellano en cuanto al 
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't'b. fpya. fiv xa.xá.. 
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III.5 

INTRODUCCION A.L GRI.EGO 

VOCABULARIO 

áya36G bu.en.o 
Ó,p"tOG, -ou, o . pan 
6é:v6pov, -ou, -ró all.bot ·(rododendro Y 'J 

6(j)pov, -ou, -ró !Legal.o (Teodoro) 
e: t ,6,i., 
e:toé:pxouai. 
é:o3 lw · ' c.omell. 
e:úa.yyé:A.1.ov, -ou, tó Evangllio, bu.e.na.6 nuevM 
e:up loxw *en.c.on:t:Juvt, }1.0.f.hvr. 
Mva-roG, -ou, o riuVt:te · · 
Kat.p6i;, -oü, o . ;t-lempo, e!:i.t!l.Ú.ÓYI:. 

· KaAÓG bu.en.o, hell.mol:io ( caligraf l;a) 
KaKÓG mai.o . ' ' . . ' ' ', ' > 

A.aó'G, -oü, o gente' 
UE"tá. (gen.) C.OYI. 

(ac.) de1:ipu.é.6 de 
vüv. a.hoJLa. 
ol:~OG, -oÚ, . o . cMa. (ecología) . 
OÜ"tWG M.1., de ;tal. ma.ñeJül . . 
Tt l Tt"t(J.) c.a.ell. 
TtPÓG (ac.) ha.e.la., a,, c.on. 
oúv · (pat.) c.on 
"tÉK\IOV 1 -ou 1 "tÓ 
"tÓTtOG, . -ou, "tÓ 
ÜTTiÓ ... (gen.) poll. 

ru:ño 
, .fuga.IL (tópico), 

(ac.) deba.jo de 

. :: '~·. :: : ' , 

•;.: 

'·,,' .. ' 

,~ . 

*Acuérdese que en la lista del vocabulario los verbos ~n el griego 
aparecen en el tiempo presente, primera persona, ~ing~lar. Para 
evitar confusión en todas las listas utilizamos ,el infinitivo. 
El verbo e:úp loxw es una ilustración de una pos:Í.ble confusión en 
la tradución. "Encuentro" es al mismo tiempo o el verbo en primera 
persona, singular o el sustantivo. Por lo ta~to),. ut;l;i.zamos .el 
infinitivo "encontrar". · · · ·· ·· · ·· 

''-"'; 

III.6 LOS· EJERCICIOS DE REPASO 

a. Llene los espacios: 

l. O t áoe:}.cpo't. 3É:AOUOt. V É:Q'3t.__.-- '. \' 

2. o Mva-roG ñv é:v . "t áp-r--.-;-...,.._.;-

b. Traduzca: 

2. e:t -rov -róttov e:uploKw, ot· uto'L "Iopc~:r)i 'á~oÓ&ouot.v. 
10 

~, ' 

INTROOUCCION AL GRIEGO 

3. é:v. Ka 1.pé¡) "tOV OXAO'V -réi>v TÉK'VWV e>..é:IJ,lc¡). 

8. "tLG yd,p -rov A.óyov -roü 3e:oC AÉYEt. -e~ Aa.l¡>; 

10. vüv yap o ·Ka.t.PóG -roe Kuplou é:o-rlv. 

LECCION IV 

IV.l LA PRIMERA DECLINACION FEMENINA 

La p:imera.~ec1inación, o la alfa-tema declinación, terminando con la 
~a o tamb1en -n en el nominativo singular es femenina. La palabra 
con la terminación -n se declina como sigue: 

. cpwvl) .e.a voz n 
• cpwvf¡ n at cpwval 
·t.f]i; q>c¡>vñi; "t'éi>v q>c¡>véilv 
-rti cpwvt; "tate cpwvats;: 

' <PC&>vnv i:nv ' cpwvá.s;: "tas;: 

Todos los sustantivos de la primera declinación que terminan en la 
e: r l. r Ó también P · ante la vocal final tienen la -a y no la 
todo el singular. -n por 

ñ ñué:pa e.e. cüa. 

ti tiii.tpa . .,; ué:pa. i. at. 
-rñc: ñutpac "t'W'V ñutpwv 
"t'~ T¡µépQ. "tate ñutpa.1."i; .. 
"tTl'V ñii.tpa.v ' nii.tpac "t'a.G 
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IV .2 

IV.3 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

Ejercicio fil: · Supla el artículo y la desinencia que corresponde 
al caso y número. 

a. (dat. sing.) á.yá.Tt 

b. (gen. plural) j3aOL A.e: L 

c. (ac. sing.) xapc5l 

d. (nom. plural) é:xxA.nol 

LOS ADJETIVOS 

Casi todos los adjetivos de la primera y la segunda declinación tienen 
tres terminaciones o desinencias, una para el género masculino, una 
para el femenino, y una para el neutro. Cuando¡¡l;ltema del adjetivo 
termina en L ó p, el género femenino de la primera declinación mantiene 
la -a siempre. 

ml paz 

é;µT¡ 
é:µñs;: 
é:µfj 
é:µT¡v 

to La 
tolas; 
l6lQ. 
i:5Lav 

e: í.pfivn 
ELPTÍVTlG 
ELPÍ¡Vt) 
e: í.ptívn 

iJJuxn 
IJJuxñs;: 
iJJuxf.í 
IJJuxnv 

Ejemplos 

ml holUl 

Lc5La XOOPO. 
to lac x~ac· 
tolQ. xwpq. · 
LOLav x~av 

Ejercicio #2: Supla el artículo y la desinencia correcta: 

a. (ac. plur.) TtOVTlP xa.pf>.l 
•·' 

b. (gen.sing.) TtLO"'t É'KKAT'\Ol 

c. (dat.sing.) VEKP · ·oooA.. '· 

POSICIONES DE LOS ADJETIVOS ' .· ~ .\ "'' 

El adjetivo puede preceder o seguir el sustantivo que-modifica. 

a. Cuando está ante el sustantivo, toma la posició~·." 
atributiva.* 

el. ojo dvr.e.c.ho 

Por razones de énfasis o de especificación el adjetivo 
puede seguir el sustantivo y se repite el artículo. 

o 6cp8a.Xµbc o oe:E L6c el. ojo dvr.e.c.ho 

*Véase nota explicativa en la próxima pagina. 

b. 

INTRODUCCION 'AL GRIEGO 

Cuando el adjetivo precede o sigue al sustantivo, sin el 
artículo, también es atributivo.* 

TtLOTO!; 6o0A.oi;;: 
i)µfpq Ttovnpá. 

un e.6clavo 6.i..ei. 
un d1.a. mal.o 

c. Cuando el adjetivo precede o sigue al sustantivo con un 
artículo, toma una posición predicativa.** 

áyaaoc o Ó.TtÓO"'tOAOG 
o á.Tt6o-roA.os;: áyaaóc el. a.p6.&.to.e. e.6 bueno 

*El uso principal del adjetivo es describir al sustantivo, 
o sea presentar un atributo del sustantivo. En el ejemplo 
dado arriba deJtec.ho'es un atributo del ojo, porque adscribe 
una descripción al sustantivo, ojo, al cual modifica. 

Se hace una distinción en cuanto a posición porque de vez 
en cuando el adjetivo cae dentro de la frase del sustantivo, 
es decir el artículo, el adjetivo y el sustantivo como en 
punto a. arriba. El adjetivo en esta posición está en 
posición atributiva. 

**Aunque el adjetivo en posición predicativa también es 
atributo del sustantivo al cual modifica, cae fuera de la 
construccii5n artículo-sustantivo. Por lo tanto no es parte 
del sujeto de la oración. Todo lo que no. es sujeto en la 
oración se llama predicado. Cualquier adjetivo en esta 
posicii5n se encuentra en posición predicativa. 

Ejercicio #3: Subraye y traduzca el adjetivo en posición predi
cativa: 

b. ot av8pWTtOL ot ayLOL 

c. cly LOV "tO ~pyov 

IV.4 LOS ADJETIVOS CON EL DATIVO 

Muchos adjetivos gobiernan el caso dativo, por lo general acompañados 
por el verbo .6VL o e.6ta/L. 

TtLOTnv -ré¡> xupl~ e:tvaL (IlPA8EII: 16:15) 
.6ea. 6-lei. a.l. SeñolL (Hechos 16: 15) 

e:t'vaL ve:xpouc µf:v Tfj aµapTlQ. (POMAIOYI: 6:11) 
.6 e.11. mueA:to.6 a.l. pe.e.a.do (Romanos 6: 11) 

tV.5 VOCABULARIO 

áyá.Ttn, -ne, ñ 
áyaa6c, -ñ, -6v 

amolL {ágape) 
bueno--
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

*aYLOG, -a, -ov .6a.n;l;o 
á..:U.á. -0.lno, pe/l.O 
áAn8eLa, -aG, ñ veJtda.d. 
d.µap-r la, -aG , ñ pe.e.a.do 
á.vo l yw abJUJr. 
eaoLAe:la, -aG, n ~e.lno 
yf), YñG, ñ :t.leM.a ~raf~a) 

** 6 e: r eL> meneL>t:e!l., eL> ne.c.eL>cvúo 
oe:E LÓG' -á' -óv de1r.e.c.ho (ambidextro) 
ooüAOG, -ou, o -0.le/l.vo, u e.lavo 

**e: tcSov vi., e.U..o.6 v.leJr.on 
**e:tnov di.je, hablé.¡ d.lje!l.on, ha.bltvr.on 

é:µó¡;;, é:µn, é:µóv mi, mio 
é:x'KA no la, -ac , ñ · -lgle..6.lct (iglesia) .. 
i:cS LOG, -a, -ov ~op.lo (idiosincrasia) 
xafüóG e.orno, c.on6o~e. a., a.61. e.orno 
xa.pcS la, -aG, ñ c.oMz6n (cardíaco) 
ve:xpói; , -á, -óv mu..cvc.to 
ócp8a.AµÓ¡;;, -oü, o ojo (oftalm5logo) 
napá (gen.) de 

(ac.) ju.n:t.o a., al i..a.do de., po~ fu JU.be.M de. 
TtLOTÓ!;, -n,-óv 6.le.l 
novnpó¡;; , -á, -óv malo, mal.va.do 
acil~w, (futuro) o<.ÓOCi> .6o..lvaJt . 
ÜTtÉP (gen.) po~, en ve.z de., e.amo agente de. 

(ac.) .60Me., .6upe1Uo~ a. 

*Las tres desinencias de los adjetivos en la lista de vocabu
lario aplican a los tres géneros respectivos. 

**Estos verbos griegos no presentan una forma de l~ p_rimera 
persona singular en el Nuevo Testamento. 

IV.6 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Llene los espacios con la desinencia correcta: 

l. EL o ócp8a.AµoG novnP __ _ 
É:O't LV. 

c50ÚA. ·---
b. Traduzca: 

,· 
,; 

3. ~O'tLV á.Añ8ELa é;v 'té¡> 'Inooü. 
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INTRODUCCION Al GRIEGO . 

4. -rov Aóyov napa · InooO xi:noToO ToO u too -roü 8Eo0 év 
á.yán~ Aaµeávoµe:v. 

8. e:toov aá.va.-rov é;v Téd) Aa.é¡'> OTL novnpo°t ot oo0AOL ñoav. 

LECCION V 

V.l LA PR,IMERA DECLINACION MASCULI~ 

Aunque la mayo+ía de los sustantivos de la primera declinación son 
femeninos, algunos son masculinos. Tienen su propia declinación con la 
desinencia singul,.ar del caso nominativo -ne 6 .. ai;, y el genitivo 
singular -ou. 

º µa.ar,TnG o vEavlac 
el d.l.6 el.pulo 
el joven 

Singular 

o 
i;oO 
T~ 
~ 

'tOV 

ot 
't'Ü>V 
TOLC 
TOUs; 

µa.fulTlÍG 
µa.fulT·oo 
llC18nTij 
µa.ful-rnv 

µaful~al 
µa.anToov 
llC18nTa'Cs; 
llC18n"tá.s; 

Plural 

o. ve:av las; 
·-roo vEavlou 
-ré¡l ve:av lQ. 
Tov vEavlav 

ot ve;avlaL 
Twv ve:av LWV 
Tots;.ve;avla.Ls; 
Tous; ve:a.v la.e 

Ejercicio /11: Dé el caso y número de cada sustantivo a con.tinuación: 
.. . . 

a. TCi · fpya · · d. "tots; ve:avlaLs; 

b. Ti¡) a.óe:Acpé¡) e. TOV AÓYOV 

c. 'ti;s; Yi;C 
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**Estos verbos griegos no presentan una forma de l~ p_rimera 
persona singular en el Nuevo Testamento. 

IV.6 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Llene los espacios con la desinencia correcta: 

l. EL o ócp8a.AµoG novnP __ _ 
É:O't LV. 

c50ÚA. ·---
b. Traduzca: 

,· 
,; 

3. ~O'tLV á.Añ8ELa é;v 'té¡> 'Inooü. 
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4. -rov Aóyov napa · InooO xi:noToO ToO u too -roü 8Eo0 év 
á.yán~ Aaµeávoµe:v. 

8. e:toov aá.va.-rov é;v Téd) Aa.é¡'> OTL novnpo°t ot oo0AOL ñoav. 

LECCION V 

V.l LA PR,IMERA DECLINACION MASCULI~ 

Aunque la mayo+ía de los sustantivos de la primera declinación son 
femeninos, algunos son masculinos. Tienen su propia declinación con la 
desinencia singul,.ar del caso nominativo -ne 6 .. ai;, y el genitivo 
singular -ou. 

º µa.ar,TnG o vEavlac 
el d.l.6 el.pulo 
el joven 

Singular 

o 
i;oO 
T~ 
~ 

'tOV 

ot 
't'Ü>V 
TOLC 
TOUs; 

µa.fulTlÍG 
µa.fulT·oo 
llC18nTij 
µa.ful-rnv 

µaful~al 
µa.anToov 
llC18nTa'Cs; 
llC18n"tá.s; 

Plural 

o. ve:av las; 
·-roo vEavlou 
-ré¡l ve:av lQ. 
Tov vEavlav 

ot ve;avlaL 
Twv ve:av LWV 
Tots;.ve;avla.Ls; 
Tous; ve:a.v la.e 

Ejercicio /11: Dé el caso y número de cada sustantivo a con.tinuación: 
.. . . 

a. TCi · fpya · · d. "tots; ve:avlaLs; 

b. Ti¡) a.óe:Acpé¡) e. TOV AÓYOV 

c. 'ti;s; Yi;C 

T5 



INTROOUCCION AL GRIEGO 

V.2 EL ADJETIVO SUSTANTIVADO 

El adjetivo puede funcionar como el sustantivo y así llega a ser un 
adjetivo sustantivado. 

~uxn, ÉXELG nOAAa áyaaá.. 
Aima., mu.c.ho.6 b.lene..6 .ü.ene..6 ••• 

(KATA AOYKAN 12: 19) ' 
(Lucas 12:19) 

µaxá.pLOL ot ve:xpol ot é:v xuplf6>. (AnOKAAY'l'It 14:13) 
Blena.ven,tuJr.a.do.6 ••• lo.6 mue.JLto.6 ••• en el. Seño~. (Apocalipsis 14:13) 

V .3 LA PRIMERA DECLINACION FEMENINA (los temas en -a) 

V .4 

v.s 

Algunos sustantivos de la pri,mera declinación femenina que no tienen el 
tema con e:, L, p también terminan en -a en el nominativo singular, y 
-av en el acusativo singular. 

n 56Ea la. glolrÁ;O.. 

Singular Plural 

oóEa 
66E11G 
o6Er.i 
oóf;av 

at 56f;aL 
"tli.>V oof;éi)v 
"tatG'66EaLG 
"ta~ o6Ea~ 

Ejercicio #2: Dé el caso y número de cada sustantivo a continuación: 

a. n xapól.a d. xe:cpa.At) 

' aµap"tl.av b. "t11V e. é:Eouol.ac 
·". 

c. -roov {)a.AÓ.OOWV f. -ratc tKKA110LaLC 

LA SEGUNDA DECLINACION FEMENINA 

Casi todos los sustantivos de la segunda declinación, los cuales terminan 
en -oG son masculino. Sin embargo, algunos son femeni~o~. Por ejemplo, 
n o66G, -oü, el. c.amlno. 

Ejercicio #3: Identifique el caso y el número: 

a. "tnv 8á.Aaooav c. at Ke:cpa.Aal 

d. "to t e:p6v 

EL IMPERFECTO DEL INDICATIVO, VOZ ACTIVA 

El tiempo imperfecto o bien copretérito representa uha acción continua en 
el tiempo pasado. Se ~emuestra en la siguiente traducción de la primera 
persona singular. ÉAUOV yo de..6a;ta.ba., yo e..6.ta.ba. de..6a.ta.Yi.do, yo .6e.gLLÚ1 
de..6a:tando. 
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a. 13AÉne:LG d. 
,, J 

'., ,., ·. 
ypa.cpOUOL 

b. é: Aá.J.Ll3a V 0\1 e. fne:J,.LTtOV. 

'' 

c. ÉO"t'LV f. áve:eatve:-re: 

V.6 LAS CARACTERISTICAS DEL IMPERFECTO 

a. 

b. 

Cuando el verbo comienza con una consonante, ·tierie domo prefijó'" 
la letra e:. Se llama aumento. 

Cuando el verbo comienza ~on una vocal, ésta s~ alar~a •. 

a llega a ser 11 L es L 
e llega ·a ser fl*··.... u es u. . *11 es· e:L en ·e:'rxov 
o. llega a ser w 

Ej euiplos: áxoúw ,e.6 c.uc.ho 
· .. t;Kooov ~uc.uc.ha.ba. 

é:Anl~w ~P00 . 
ñAnLtov upena.ba. 

~ ' 1 • ,, 

c. Cuando el V.erbo empieza con diptongo, los siguientes calnbios suceden: 

d. 

a L llegan a ser 1J 
< au llegan a "set nli 

e:u llegan a ser 11u ( e:u) 
OL llegan a ser <.¡> · 

Ejemplos: 
•' .'· 

at "te:w Jt.U.ego 
\i-rouw ~oga.ba. 

e:upl.OKW 
TlUPLOKOV 

'. 
'. 

ho.Uo 
haU.a.ba. 

Cuando el verbo··es c001puesto (preposición+ verbo), el aumento esta 
entre la preposición y el verbo. 

.·Ejemplos:· · ... á:véx.13a.:lvw · .&ubo ···' · 
á.vÉl3aLVOV .6ub1.a. 
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INTRODUCCIOM Al GRIEGO 

V.7 VOCABULARIO 

a tp(I) Jr.e.c.o j ell, Ue.vaJt. 
ávaaa l V(I) 4 utwr. 
áno&vñox(I) moJriJr. 
ean"C l b(I) ba.u.ti.zaJt. 
ei.eA.lov, -ou, "tÓ Ublt..o (Biblia) 
61. 6ó.0Ka}..oc , -ou , o ma.e..6.tlw 
61.6á.OK(I) en.6eiíaJL (di~áctico) 
6lxa1.oc, -a, -ov JU6t:.o 
f xao"Coc , -n • -ov e.a.da. uno 
txet ali!., a.h1 
tEouola, -as;, Ti a.u:toJti.dad 
f"Cepoc, -a, -ov o.tlw 
aá.Aaoaa., -n G , ñ maJt. 
8p6vos; , -ou , o tilo no (trono) 
le:p6. v, oO, TÓ temple (~erarquía) 
xa.A.6s;, -ñ, -6v bueno, eJuno4o 
xa. "Caea. l v(I) ba. j a.11. 
xe<PQ.A.fi, -ñc, ñ cabeza. (cefálico) 
6A.oc, -n, -ov ente/lo, .todo · 
óaoc, -n , -ov .tan gJr.a.nde. como 

.tan.to como 
O"Ce: cu.a.ndo, m.lentJta.6 
o{'.iv pue.6 

. ná.A.1.v o:tlta. vez 
· nt-iiTtCiJ e.nv..úvl, mandaJr.. 
TtPO<PÍl"CTlC, 70ll, O pJr.06e;ta. . 

V.8 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

b. 

l. o Ó.TtÓO"tOAOC áve:ea.1.v --- ele "C __ _ tep __ _ 

2. tv "C KÓ®. fiv, áA.AC. b xóaµos; O'ÓK ' "COV 

XÚPI. tA.a.uea.v 

3. ol llC18nT áne:avnox UTt~P -'tilC t-KxA.no.: 

Traduzca: 

2. ot áyye:A.01. -roo aeoO ávtea.1.vov xa.\ xa"Céea.1.vov tnt 
"COV ut~v "CoO áv8pc&>-rou. . ~ 

4 .. e:t'nov 0-ri. tfouola.v o xópi.oc tnL. 'ffi.c Yilc fxe:i. ,a;C-pei.v 
6:µ.a.p"C la.e. 
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9. 66fa.v napa áv3pwyt(l)v oúx é:A.ául3a.vov ot ólxa.1.01.. 

10. "ta fpya. "toü novnpoü novnpá é:a"tt.v 5"tL o Ea."ta.vac novnpó~. 

11. oe:t ·rnaoüv áva.13a.lve:t.v unep "tOÜ A.a.oü. 

12. ÉÓLÓO.OKEG -ra TÉKVO. aüv .-rote óoúA.01.c •. 

Haga el siguiente examen de auto-evaluación después de un repa~o completo de 
la sección. Pase luego a las comprobaciones al·final del libro (Apéndice D). 
In el caso de error, repase las lecciones apropiadas y hagá'los ejercicios 
1uplementarios (Apéndice C) si es necesario. Entonces pase al examen final 
on la sección (Apéndice E). · 

EXAMEN DE AUTO~EV ALUACION' 
Lecciones 1 - 5 

A. Dé el caso y el n~.ero de los siguiéntes' sustantivos: · 

a. "tots á.yyÉA.OLG f~ "tli>v a5f:A.cPwy 
' .• • • •. (>. ' 

b. "te'.¡) ulé;> g. v6µoub 

·c. "Cb SciSpov h. -r6:Tta 

d. 
.. 

xa.1.póv "tOV i. '~O. -rÉxva. 

e • áp"tOC j. ot ve:a.vlat 

•• Vocabulario. ". 

a. vOv f.·. 6 npci<pñ-cni; 

b. e:'C>plO)((I) .,:· 
··•·"·.,..' · g. ,o?;v 

c. ooC:(I) h_ •. tv. .·:· 

d. (>TtÉP (ac.) 
, '1' i. tdaú.o' 

•• OA.oi; • l ·. · . · f~ 'ñ teo_u,'hl.o.}. 
! ,, .. 
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c. 

D. 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

Identifique cada verbo presentado el tiempo, la persona Y número Y también 
el mismo verbo en el tiempo presente, lª persona del singular. 

a. to't'e: 

b. Ó.KOÚOUOLV 

c. Ó.vé~O.LVOV 

d. A.úooµe:v 

e. tat>..e:'t' e: 

Traducción. 

d. t5l5a.oxe:G "ta "t'~xva. ouv 'tO'LG 5oóA.oLG. 

INTROOUCCION AL GRIEG.O ·. 

e. Las desinencias del aoristo segundo son las del tiempo 'iziipérfect:o': 
(véase V.5). 

El aoristo primero 

f A.uoa. 
fA.UOO.G 
fA.uoe: (v) 

é:A.úc:ta.µe:v 
é:A.úoa. 'te: 
fA.uoa.v 

dua.tl·· ·.·· 
'dua.:tal>:te 
dua.t.6 

du a.:ta.mo.6 
dua.:tal>:t.w 
du at.att.o n · · 

. ... El infinitivo aoristo·~ 
voz activa 

~· r • ·•· 

. ·:- ,·_.\· ·'·L . 

El aoristo segunda':.· ' x 

ÉA. LTtOV 6aLté ~-; ,; . .r: :'11 ~f 

ÉA. L TtEG 6a.lt.a..6t.e 
ÉA.LTtE (v) 6aLt6 

·~ ·. "; ., -. 
' ..: .·;~ 

tA. l noµe:v 6altamo~ 
tA. l TtE 'tE 6ali:.a.6 :t.w 

.. fA;cnov , 6 a..e.ttvw n ·; ·.r 

.§l. infinitivo aoris.to segundo·, 
,., · voz activa ' 

A.L ne:tv-

Ejercicio /l.1:·, Indique·· el tiempo, .pe.rsona y·. núm.e.r:o:· .. · .,.,_ 

t. ó.mto'tEAAOV 

b. é:µe: l va.µe:v 

--. .. ·,. 
VI.3 LAS PARTE,$ FUNDAMEN1.AL-ES 

LECCION VI , 

VI.1 EL TIEMPO AORISTO DEL MODO INDICATIVO, VOZ ACTIVA 

Aunque se desconoce el nombre aoristo en el castellano, su función sí 
es conocida. En el castellano se conoce como elpretérito. El tiempo 
aoristo es el tiempo pasado y sencillo. Difiere del tiempo imperfecto 
que expresa acción continua en el pasado. En cambio el.aoristo ~e 
refiere a un solo evento..;.-acción puntual. 

En el griego el tiempo aoristo se 
y el aoristo segundo. El aoristo 
mientras el aoristo segundo sufre 
muy semejante al imperfecto. 

VI.2 LAS CARACTERISTICAS DEL AORISTO 

distingue entre el aoristo primero 
primero se forma en laa de~in~ncias 
un caDíbio en el tema Y,viene siendo 

'\. 

a. El tiempo aoristo, tanto el primero como el segundo, tiene el 
aumento. El aumento del tiempo aoristo es el mismo dé él del 
tiempo imperfecto (véase V.5). 

b. El aoristo primel,"o añade una -o- al teina del present~ ._ Sigue 
las mismas reglas del tiempo futuro (véase II.3). . 

c. 

d. 

La vocal característica en la desinencia del aoristo primero es 
la -a., con la excepción de la tercera persona singular. 

El aoristo segundo . nunca utiliza el tema del presente .• 
de eso, alguna variación del mismo sirve como el tema. 
fALTtOV. 

20 

En lugar 
A. e: L TU.I) -

VI.4 

Los verbos comunes en el griego tienen seis partes fundamentales, dadas 
en la primera personé!- .singular del indicativo~ ·Son los· Sigúiéntes 
tiempos: ·el presente,;_ el f\J.turo, el aoristo' el perfecto, ·e1; perfecto 
voz media, .Y el. ac;>risto voz pasiva. Las partes f'Undamentales' de·· los 
verbos irregulares aparecen en el apéndice. -

LOS ADJETIVOS DE DOS TERMINACIONES 

Algunos adjet;ivos de la primera y la segunda· declinaciones no tienen 
separado el género.femenino. Las formas ·masculinas sirven también para 

. el femenino. 

Masculino o femenino 

á.Ot.KOG 
.<ÍoLKOU 
Ó.OL K{f>· . 
Ó.OLKOV 

Ó.OLKOL 
6.ólxoov 
Ó.OLKOLG 
Ó.OLKOUG 
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Neutró 

Ó.ÓLKOV 
<ÍoLKOU 

'•. ció L.K(f> 
Ó.OLKOV 

á.61.xa. 
ó.olxoov 
Ó.O,'K.OLG 
á.ot.KO. 

~, .. '·; ~,' 

·'i,·. 



c. 

D. 

INTRODUCCION AL GRIEGO 
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d. t5l5a.oxe:G "ta "t'~xva. ouv 'tO'LG 5oóA.oLG. 

INTROOUCCION AL GRIEG.O ·. 
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~· r • ·•· 

. ·:- ,·_.\· ·'·L . 
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·~ ·. "; ., -. 
' ..: .·;~ 

tA. l noµe:v 6altamo~ 
tA. l TtE 'tE 6ali:.a.6 :t.w 

.. fA;cnov , 6 a..e.ttvw n ·; ·.r 

.§l. infinitivo aoris.to segundo·, 
,., · voz activa ' 

A.L ne:tv-

Ejercicio /l.1:·, Indique·· el tiempo, .pe.rsona y·. núm.e.r:o:· .. · .,.,_ 
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--. .. ·,. 
VI.3 LAS PARTE,$ FUNDAMEN1.AL-ES 

LECCION VI , 
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'\. 
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fALTtOV. 
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En lugar 
A. e: L TU.I) -

VI.4 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

VI.5 LOS INFINITIVOS 

VI.6 

El infinitivo del tiempo presente representa una acción continuada 
o repetida. 

El infinitivo del tiempo aoristo se refiere a un evento singular. 

&t;\.e: 1. óoEdt: e: 1. v i;ov &e:óv du ea gl..o}(.,(.6.ú!alr. (!> eguiJL gloltA'..6-lc.a.ndo J 
a. Vio!>. 

óe:t á.noeave:tv eA necua.M'..o moJLUr.. 

EL TIEMPO FUTURO, MODO INDICATIVO, VOZ ACTIVA (Los .verbos líquidos) 

El tiempo futuro del verbo líquido (con tema cuya terminación es la 
A, µ, v, p) introduce -e:o- entre el tema presente y la desinencia. 
Sin embargo, desaparece la -o- y se contrae la -e:- con la vocal de 
la desinencia. 

µtvoo peJLma.nezco 
ty e: e poo levan.to 
j3d;\.;\.oo ec.ho 

El futuro µe:vé:ooo llega a ser 
El futuro é:y e:pé:ooo llega a ser 
El futuro aa.;\.é:ooo llega a ser 

* * * * * * 

µe:véil 
ÉY é:péil 
13a.Aéil 

µe:véil 
µe:ve:tc 
µe:ve:t 

peJunaneceJLé 
peJUna.nece.Ju16 
peJunaJteceltd 

ÉY e:péil 
Éye:pe:tG 
é:ye:pe:t 

l..eva.nta!Lé , 
l..eva.n.ta.Juf6 
l..evan;ta/uf 

µe:voüµe:v peJUna.nec.eJLemo1> é:y e:poOµe:v l..eva.nta1Lemo1> 
ÉY e:p e: t -re: leva.nta!LW µe:ve:t-re: peJUna.nec.eJLü.6 
t.ye:poOoi. (v) l..eva.ntaJLdn µe:voOo 1. ( v) peJUna.nec.eJtán 

j3a.;\.o0µe:v ec.htvr.emol> 
13a.;\. e: t -re: echalr.ü.6 
j3a.A.o0o l. (V) echa.lt4n 

* * * * * * 

La contracción aparece a continuación: 

e: con oo llega a ser oo 
e: con e: ó e: l. llega a ser e: l. 
e: con o ó ou llega a ser ou 

Ejercicio #2: Identifique el tiempo, persona y número: 

a. a.tpoo c. µtve:-re: 

b. É:Kaa.;\.e:t d • ty e:poOµe:v 
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INTRODUCClON H GRlEGp 

V 1 • 7 VOCABULARIO 
. ,,., . ,:_ . ~ 

a.i:pw, áp&>, JÍpa. * Zlr.a.eJL, UevaJt 
a.(CÍlVl.OG' -ov úeJr.no 

. ' ~ .... á.noavriOKoo, * * , . á.ntao.vov ·· ·· .mo/fÁJl 
Ó.TtOO'"C'É:AAw, á.nooi;e:;\.éil, Ó.TtÉO"C'E 1.Aa. 
13á.;\.;\.oo, 13a.A.éil, fl3a.A.ov e.c.halt 

env.lalr.., de1>pa.c.haJi. (apóstol) 

oa.1. µóv 1. ov , """.Oü, i:ó demonio 
o é: ma..6, pello , y 
01.Ka.1.oaúvn, -n~, ñ 

: ,, -- ,.~ 

óúo do!> (duo) 
OWOEKO. ·· < doce ) . · .. 

t.ye:lpoo, é:ye:pw, ñye:i.pa· ·· leva.n.taJL. . 
l:K13á.A.A.w, é:.Kaa.A.W, é:Eé:l3a.A.ov ec.haJt (6ue1ta), la.nzaJL 
e:üp lOKoo, e:Ópf¡ow, e:\Spov haU.aJr.., encont:JtaJL 
fw~ ha.l>:ta q.u.e., (gen.) •ha...6:ta · •. ·· , , ~ ; 
fxw, ff;w, foxov .teneJL 
~wn, -ñ~, ñ vida. (zoología) 
t µ(Íi; l..OV 9 -OO., i:6 c. capa., Ve6tiJiO •· 
KapTtÓ~, -oÜ, O n~u:tO 
A.é:yw, --- , e:t'nov * dec.iJr., ha.blalr. 
µtA.A.w, µe:A.A.now. e.A~ paJta., ./..Ir; a. . 
µévw, µe:vlil. f µe: 1. va. quedaJt, peJUna.neceJL 
ooóc, -ou, o c.anu.no 
oúoe: ·.tampoco', n.l 
npe:q(3úi:e:poG•, -q., :-ov ·a.:n~no (presM'..tfi!J:O). · 
TtPÓOúlTtOV, -ou, "l:Ó Ml>:tlt.o, ntU:· 
ttii.>c ¿c6mo? 

/ .. ,···; 
... 
·•' ., 

"t"Ó"t'e: entonce.6 . . , . . . i ... 

*Se darán todas·. las partes fundamentales de los verbos cuando se 
las presenten en las lecciones. En esta lección se dan el verbo 
en ~a primera persona SÚ'lgular de los tiempos presente, futuro y 
aoristo. Cuando carece la forma en el N;,.T. aparecerá en blanco. 

**Se dará el tiempo futuro de este verbo en VIII.5. 

Vl.8 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: • ,• . ~,. ., ..• -··,:• ¡.~ 

•!. 

l. O KÚPl.OG Ó.01.'K ---
2. oú atA.e:.1. .o TT.pé:oe:C{~e:poG 'aíioaa:v .. . . . ··. ' '. : .. ' -.-· .-.... ·.: , . .,, <::· ... ·. 

3. µf,A.A.w á.npo"ttA.~ · · · oúo ei.13;\.'---··: :;,:-e .. , · ·., · . ., 
... .. 

b. Traduzca: 

1 É • l ' , 1"• ' • Ttl.O"t'E\JOc:t'V ,e; G -c:ov )tµpi.ov. .,q~e:.1. "tOUC á.oe:;\.cpoÓG. 
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INTRODLCCIOH AL GRIEGO · 

3. e:tnov OE ot ·IouOo.toL, EalJQ.PlTT\G e:r au KaL oaLµÓVLOV 
fXELG• 

4. e:tne:v ol>v b ·InaoOc Totc 6xA01.c, tv Té¡) te:pé¡) tolOo.f;a. 

s. e:t 8tAe:1.c Tñv ~uxñv aéijaai., Tñv qx,.>vñv TOÜ K0pi.ou oe:t 
6.w.oóe:i.v. 

6. ñKouaav oe ot owoeKa 6.nóaTOAOI. 0Ti. EKÓOTTI ÉKKAnala 
tAá:µ.eave Tov Aóyov TOO 8e:o0. 

7. Kapnov oE oLKaLoaúvns; Év e:lpf¡v~ 6.pe:t'TE. 

8. Ti 01.KaLoaúvn TOO 8eo0 µe:vet' tn\ TIDV 01.Kalwv. 

9. e:t'nov TÓTe:, 61.oó.alc.a.Ae, oó yO,p fl3AE~C ele npóawnov 
6.v8pwnwv. 

11. o taTavas; oúóe Tónov tv Té¡) oüpav~ e:~pev. 

12. tuelvaue:v oE: tv Té¡) tepe¡; lwc ot npea(3úTepo1. fµe:AA.ov 
KaTaf3a·L VE L 'V npor¡; .TOV A.a6v. 

LECCION VII 

VII.l LOS VERBOS CONTRACTOS, MODO INDICATIVO 

El tercer tipo de verbo en griego--el primero es el verbo regular, 
ómega-verbo, el segundo el verbo líquido (VI.6)--es el verbo contracto. 
Es decir, las desinencias o terminaciones personales del verbo contraen 
en los tiempos presente e imperfecto. Las clases de este verbo son el 
verbo en -6.c.i>, -Éw, y también -Ó<i.>. 

6.yanáw amo 
TtOL tw hago 
TtATlPÓW c.umplo, .U.e.no, c.ompWo 
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• 

INTRODLCCION AL GRIEGO ·. ·. 

a. La base º tema del presente es d.ya:rtá.7 .... I.a,~vo,cal. ~inal y las 
desinencias personales de los tiempos presente' e" imperfecto 
contraen. Las· reglas son: " ; .• 

, ... :. 

a con o, ou, (1) 

a con E l. 
·a con E 

fil:. presente ··activo 

(d.yana-w) 
(Ó.yana-e:i.cr 
(6.yaTtet-e: L) 

( á. yaTtet-oµe:v) 
'(Ó.ya.rta;_e:TE:) 
(á.yaTtet-OÜOI:.') 

4Yanfi'> 
áyartQ.c 
6.yartQ.· 
. .. ayanwµsv ·· 

,. áya1téí"t'E 
6.yaTta>ai.{v) 

•' ' '. .... : ; 

llega ·a .. ser (1) 

llega a ser q. 
.llega. a 0 aer a 

(f)yana.-ov) 
(fiyaTtet-EC:) 
(fiyaTtet-e:) 

" ~ . ' 

' 

ñydnwv 
lÍYdTtetC: 
fiydTtet 

(T¡yaTtet'."'OJJ.~V) .. fiycil"tWµe:v 
(ftyaTtet-e:Te: > · f)yartliTe: 
Cti.Yana.-ov) f¡yd~v 

El infinitivo presente 

6.yartliv 
";;-

b. La base del tiempo presente es TtOLÉ-. La vocal final y las 
desinencias personales de los tiempos presente·e'imperfecto 
contraen~ Las reglas son: 

e:. con w 
E con e: L, E 
e: con oti, o 

El presente activo 

(noi.E:-Ca>) · nai.li> , 
(not.e:-e:i.c) · note:tc ' · 
(TttiLE-EL) TtO~E~ 

(noi.e:-oµe:v) no1.00utv· 
(TtOLE-ETE) TtOLE!TE 
(TtOLE-OVOL) TtOLoOai. (v) 

llega a ser w 
ll~ga a ser · e: L 
llega a ser ou 

El imperfecto· ~ctivo 

: C tno 1. e ~ov )·' 
C ttto1.'e~e:c: l 
Céno1.e-&>· · 

~ttolouv 
tnoGELC 
tnolel. 

f tno t. &•oµe:" > étto,t. oOµe:v 
(tTtOLE-ETE) tnoi.e:tTe: 
( t1to L e-ovj tno l OUV 

El infinitivo presente 

····. · n.o .. E;tv · · 

c. La: base· del tiempo presente es n~hp6-. La vocal final y las 
desinencias personales de los tiempos presente e imperfecto 
contraen. Las regl~ sOn: . ·' - ' . .. ' 

o con (1) llega a' ser ci> \, 
o con E, o, ou llega a s·er ou 

'O ·con· " 

E t. lleg~: 'a ser 'o&;· 
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en los tiempos presente e imperfecto. Las clases de este verbo son el 
verbo en -6.c.i>, -Éw, y también -Ó<i.>. 

6.yanáw amo 
TtOL tw hago 
TtATlPÓW c.umplo, .U.e.no, c.ompWo 
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a. La base º tema del presente es d.ya:rtá.7 .... I.a,~vo,cal. ~inal y las 
desinencias personales de los tiempos presente' e" imperfecto 
contraen. Las· reglas son: " ; .• 

, ... :. 

a con o, ou, (1) 

a con E l. 
·a con E 

fil:. presente ··activo 

(d.yana-w) 
(Ó.yana-e:i.cr 
(6.yaTtet-e: L) 

( á. yaTtet-oµe:v) 
'(Ó.ya.rta;_e:TE:) 
(á.yaTtet-OÜOI:.') 

4Yanfi'> 
áyartQ.c 
6.yartQ.· 
. .. ayanwµsv ·· 

,. áya1téí"t'E 
6.yaTta>ai.{v) 

•' ' '. .... : ; 

llega ·a .. ser (1) 

llega a ser q. 
.llega. a 0 aer a 

(f)yana.-ov) 
(fiyaTtet-EC:) 
(fiyaTtet-e:) 

" ~ . ' 

' 

ñydnwv 
lÍYdTtetC: 
fiydTtet 

(T¡yaTtet'."'OJJ.~V) .. fiycil"tWµe:v 
(ftyaTtet-e:Te: > · f)yartliTe: 
Cti.Yana.-ov) f¡yd~v 

El infinitivo presente 

6.yartliv 
";;-

b. La base del tiempo presente es TtOLÉ-. La vocal final y las 
desinencias personales de los tiempos presente·e'imperfecto 
contraen~ Las reglas son: 

e:. con w 
E con e: L, E 
e: con oti, o 

El presente activo 

(noi.E:-Ca>) · nai.li> , 
(not.e:-e:i.c) · note:tc ' · 
(TttiLE-EL) TtO~E~ 

(noi.e:-oµe:v) no1.00utv· 
(TtOLE-ETE) TtOLE!TE 
(TtOLE-OVOL) TtOLoOai. (v) 

llega a ser w 
ll~ga a ser · e: L 
llega a ser ou 

El imperfecto· ~ctivo 

: C tno 1. e ~ov )·' 
C ttto1.'e~e:c: l 
Céno1.e-&>· · 

~ttolouv 
tnoGELC 
tnolel. 

f tno t. &•oµe:" > étto,t. oOµe:v 
(tTtOLE-ETE) tnoi.e:tTe: 
( t1to L e-ovj tno l OUV 

El infinitivo presente 

····. · n.o .. E;tv · · 

c. La: base· del tiempo presente es n~hp6-. La vocal final y las 
desinencias personales de los tiempos presente e imperfecto 
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!! presente activo 

(nA.npo-(¡)) 
(nA.npo-e:1.c) 
(nA.npo-e: 1.) 

nA.npliS 
nA.npotc 
nA.npot 

(nA.npo-oue:v) nA.npoOue:v 
(nA.npo-e:Te:) nA.npoOTe: 
(nA.npo-ouo1.) TtA.npo001. (v·> 

El imperfecto activo 

(tnA.npo-ov) 
(tnA.npo~e:c) 
( é:nA.npo-e:) 

é:nA.npouv 
é:nA.fipouc 
é:nA.npou 

( é:nA.npo-oue:v) é:nA.npoüue:v 
(é:nA.npo-e:Te:) é:TtA.npoOTe: 
( é:nA.npo-ov) é:nA.fipouv ·. 

El infinitivo presente 

Ejei-cicio 111: 

a. Y E'V'V~ 

Analice y señale: 1) el tiempo, 2) la persona, 
3) el número y 4) el verbo en el t:i,.empo presente/> 
lª persona singular. Ejemplo: no1.e:t: presente, .. 
3ª persona singular del verbo no 1. É:(I). 

b. Tte;pe:TtÓ.TOU'V 

c. T¡yá.na. 

e. é:A.a.A.oOue:v 

VI!.2 LOS TIEMPOS FUTURO Y AORISTO DE LOS VERBOS CONTRACTOS 

Los verbos en -á,(I) y -É:(I) alargan la vocal final a una n en lugar 
de la del tema presente. Para el tiempo futuro y el aoristo se 
añade la -o- y las desinencias regulares. 

Ejemplos: á.y a:náw , á.y a.mio(¡), ftyá.nnoa. runalL 

TtO l. É;(I), . TtO l. T}O(I), é:no ( noa. ha.c.elr. 

Nótese la excepción en dos verbos: 

KO.AÉ:(I) KO.AÉ:O(I) é:xá.A.Éoa. ll.o.maJr. 

TEAÉ:(I) TEAÉO(I) É: T É:A EOO. a.c.a.balL, c.umpUJr. 

El verbo en -6(1) alarga la última vocal del tema del tiempo presente 
a -(1)-. Entonces para el tiempo futuro y el aoristo se añade la -o-
y la desinencias regulares. 
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Ejercicio 112: Dé el tiempo futuro, primera persona del plural 
de los'siguientes verbos: 

a. á:w.c:O •. ou3É(I) . 

c. ~áoo 

d. y e:vváw 

Vtl.3 LOS PRONOMBRES PERSONA.LES 

Vll.4 

La declinación de los pronombres personales de la primera y de la 
segunda p'ersona (IJO y tú. respectivamente) en el ·singular y plur;á.l 
es como sígue: 

Primera persona ' 

N. é:yw \ yo 
G. - é:uoO, uou mi.o, de ml, ml 
D. é:uo í. , uo t. me, a.· ml 
A. é:ué:, ue me, a. ml* 

N. nue:tG 
G. ñuéilv 
D. ñutv 
A. fiµéiG 

no .6 o :tJw .6 
de rw.6o:tJr.o.6, nuu:tJto 
no.6, a. rw6 obr.o.6 
no.6 ~ a.· no.6o:tlr.o.6 * 

S~gunda Pe.rsona 

N. OÚ tú 
G-: ooü, oou . de U, twjo, 
D. ooí., 001. te, a. Ü 
A. oé:, oe: te.1 a. U·* 

N. uue:t:c 
G. uuéilv . 
D. uutv 
A. uµéíc 

V0.6Ó:tJr.0.6 
. de vo.6o:tlr.o.6, vue.6:tlr.o 

0.6 f a. V0.60:tlr.0.6 
o.6 , a. vo.6 o:tJr.o.6 * 

'· 
Las formas sin acento o átonas de la primera persona (µou, uo l. , ue:) 
son enclíticas. Es decir que se pronuncian estrechamente con la 
palabra que les pr:c~de y.por lo.tanto ceden su acento. De igual 
forma son las encli ticas. de la segunda persona ( oou, qoi, ., oe:} • 

*Es importante recordar que los casos dativo y acusativo desempeñan 
oficios diferentes (repase I.2). Aunque las traducciones de estos 
pronombres son iguales, su función en la oración se detet:'lllÍna por el 
caso. Ejemplo: Me dió el libro (sentido del dativo). Me amó Dios 
(sentido del acusativo). 

LOS PRONOMBRES PERSONALES - INTENSIVOS 

El pronombre personal de la tercera persona se declina en los tres 
géneros. 

Masculino Femenino Neutro 

N. O.ÚTÓG a a.ÚTTl ella. ' ' a.ú'.t6 ' ello 
G. ·a.Ú"'COO de a, .6U a:úTñG de ella., .6U 0.ÚT00 
D. a.úi;é¡> a. a, .e.e c;tÚTij a ella., le a.(lT{il 
A. aÚTÓV a. ll, lo O.ÚTÍl'V a. ella., la.. O.ÚTÓ 
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INTRODUCClQN IL GRIEGO 

Masculino 

N. aúi:-ol 
G. aúi:-éi>v 
D. aúi:-otc 
A. aúi:-oúc 

ell.o.6 
de ell.o.6, .6u 
a. ell.o.6 , leA 
a. ell.o.6, lo.6 

Femenino 

aú-tal 
aúi:-éi>v 
aúi:-atc 
aúi:-dc 

ella..6 
de ell.a..6 , .6 u 
a. ell.a..6 , leA 
a. ell.a..6 , la..6 

Neutro 

aúi:-d ello.6 
aúi:-éi>v 
aúi:-otc . ' aui:-a 

Notase: La declinación es como la del adjetivo á.ya.8ó¡; excepto el 
nominativo y el acusativo del neutro singular: aúi:-6. 

VII.5 LOS USOS DEL PRONOMBRE INTENSIVO PERSONAL 

Como el adjetivo, aúi:-6c puede asumir la posición atributiva o la 
predicativa. (Véase IV.3) 

a. Cuando precede el emstaritivo, significa rrr.Umo (a.). 

o aú-ro¡; KÚP LO¡; el wmo SeñolL 
o KÚP Lo¡; o a.úi:-6c el wmo SeñolL 

Ejemplo: i;o a.úi:-o nve:üµa. i:-ñc nloi:-e:roc (OPOI: KOPIN9IOYt ·B 4:13) 
El ml6mo eAp.úvi;tu. de 6e (11 Cor. 4:13) 

b. Cuando precede o sigue un sustantivo con un artículo, está en 
posición. predicativa y significa uno ml6mo. 

aúi:o¡; o xúpL01; el Seño1t ml6mo 
o xúpLo~ aúi:-6c el SeñolL ml6mo 

Ejemplo: aúi:o i:o nveOµo. ouµ1J,0.pi:-upe:t (OPOI: PCMAIOYI: 8:16) 
El E.6 p.Vü;tu. ml6mo da. teA:tlmonlo {Rom. 8 : 16) 

c. Cuando aúi:6c (excepto el nominativo) está solo, se usa como el 
pronombre personal de la tercera persona. 

Ejercicio #3! · Traduzca las oraciones a continuación: 

Vll.6 EL cASO DATIVO - INSTRUMENTALIDAD 

El sustantivo en el caso dativo sin la preposición puede expresar el 
instrumento· o manera. 
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INTRODU(Clrí_N .\-L GRIE.GO 

é:E é:f3aXe:v i:Cx. 'rtve:úuct'ta. AÓYc¡J' (KATA· MA90AION 8• 16) 
Ec.h6 fiueJta. a. lo.6 eA p.úvi.:tu.6 c.on una. pal.a.ble.a. {Ma t. 8: i6) 

npo(p11 ~e:úouoa á.xa i:axa'J...uni:-q> i:-ij, Ke:cpa.'J...ij (OPO:E KOPIN9IOYI: A 11 : 5) 
P1to6et.iza.ndo c.on la. c.a.beza. deAc.ub.leJr;t.a (1 Cor. 11:'15) 

vn. 7 LOS ADJET!COS POSESIVos' 

Por l~ ... general, el .caso gen.itivo del pronombre personal expresa 
posesion. Cuando se acentue la idea de posesión, el griego ~tiliza 
el adjetivo posesivo. 

Ti olKla µou 
Ti o l M la Ti é:µi¡ 

mi. ¡· c.a..6a. . ' 

la. c.a..6 a mla. 

VU .8 VOCABULARIO 

dyro, · df;ro; fiyayov UevaJt, .tJr.a.eJL (sin~a) 
*áM.oXou8é:ro, á.xo'J...ou8f¡oro, fpf.o'J...oÓ8r}oa .6eguilt, i.Jr. .dA.,. .. .e. 

d'J...'J...o¡;, -n, -o o:tlto ~ 
ye:vvdro, ye:vvnow, tyé:vvnoa eng""'J""--'-· 1.,.,,..,..,,... · 'J...fJJo • • "-'•WUVL ~ración) 
Y oa, -fi¡;, ñ lengua (glosario) 
~TtTa .6-i.ete (séptimo) 
f "t L , . aun., to da \Jl.a. 
66.ro, 6now · · v-<.v,(}{. 
6ni:é:ro, 6ni:now, t6ni:-noa peclUL, bU6CJVL-= 
'J...a'J...é:ro, 'J...a'J...f¡~, tA.á'J...noa ha.blaJL dew · 
µa.p;upé:w,, µapi:·upf¡oci.), tµa.pi;ópnoa' . teAti6.lC.o.Jr.. 
oCM.La., -a.¡;, t¡ CLU>a. 
o '(j "t e: n-i. 
ne:p L nai:é:w, ne:p 1.na"tnoci:>', ne:pe:nó:tnoa. 
npéi>i;o¡;, -n, -ov plLlrneJtó 
onµe:tov, -ou, TÓ .6eñai. 
oós; , of¡ , o6v .tuyo 

* i:-npé:ro' TT'IPÍJOW. t"tfipnoa . gua.JtdaJr., C.On.6eJl.VaJt 

De vez en cuando la desinencia -é:w se contrae a ~oo. 

VlL 9 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: · 

1. tv yap Xp Loi:-é¡) • In~oo o La 'i:-oo e:úayye:A.lou é:yoo • 
é:y·é:vvnoa. ' ·. .. , uµéis; 
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De vez en cuando la desinencia -é:w se contrae a ~oo. 

VlL 9 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: · 

1. tv yap Xp Loi:-é¡) • In~oo o La 'i:-oo e:úayye:A.lou é:yoo • 
é:y·é:vvnoa. ' ·. .. , uµéis; 
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2. e:l ne:p1.na."toüµe:v Ka.'th 'tOV vóµov i;oO ae:oO, fiµéic 'tT\P'fÍOe:I.. 

3. oúi;e:· y'Q.p é;yoo na.pb. á.v8poonou é;A.á.µ13a.vov a.úi;o oúi;e: na.pa 

á.yyéA.ou. 

6. é;yoo yap 01.a vóµou vóµé¡> á.nÉ8a.vov. vOv óE 8e:~ 6now. 

7. ÉTe:poi. óE onµe:tov t~ oúpa.voO t6ni;ouv na.p' a.úToO. 

8. é;yoo • Inooü6 ~ne:wln Tbv á.yy e:A.óv µou µa.pi;upf\oa.1. üµtv. 

• .. .!.. 9. O.UT06 u 

10. tv a.ui;~ óE "tfj otKl~ µe:ve:ti;e:, Ka.\ ñ e:Cpnvn üµwv tn' . ... -O.U'tT\V µe;ve: l. • 

LECCION VIII 

VI!I.l EL TIEMPO PRESENTE, VOZ MEDIA Y PASIVA, DEL INDICATIVO 

El griego tiene tres voces: La activa, la media y la pasiva. La 
voz activa señale una acción ejecutada por el sujeto. La pasiva 
representa una acción que produce su efecto en el sujeto pero que 
generalmente es ejecutada por un agente distinto a él. La media 
indica la acción, ejecutada por el sujeto, y produce su efecto en 
el mismo sujeto. La acción beneficia· y produce su efecto en el 
mismo ,sujeto, por lo. tat\to es acción reflexiva. Los siguientes 
ejemplos ·son ilustrativos: 

La voz activa: a.u'tb. Ka.\ e:tc TO nOp l3CÍA.A.ouo1.v. (KATA 'ICANNHN 
y lo.6 e.c.ha.n en eL 6 ue.g o • (Juan 15 : 6) 

La voz pasiva: 'tO ÓÉVÓPOV e; te nOp 13á.A.A.e:i;a.1.. (KATA MAeeAION 3: 
eL aJLbol u e.e.ha.do en eL 6ue.go. (Mat. 3:10) 
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La voz media: OÚÓE I:oA.oµWv ne;p1,.e;¡3á.}..e:"to oos; ~v TOÚ'tWV. (KATA 
MASSAION 6:29) 

N.l aun Salom6n .6 e.. viAU.ó a..6-l como uno de. eU0.6 . (Ma t • 6 : 2 9) 

VIII.2 LA TRADUCCION 

El verbo A.oo en la voz media y pasiva de indicativo, en ·1os tiempos 
dados a continuación, se traduce en las siguientes maneras: 

El presente medio A.úoua.1. me. dua.to a. mi ml6mo 

El presente pasivo A.úoua.1. .hoy dua.tado, e.6toy .6.lendo dua.ta.do 

El imperfecto medio ÉA.uóµnv me. dua.ta..ba., u:taba. de.6a.:t.á.ndome. 

El imperfecto pasivo é;A.uóµnv yo eJta. dua.ta..do, u:taba. .6.le.ndo duiLtado 

El futuro medio A.úooua.1. me. de.lia:t.a.Jr.€.* 

El aoristo medio é;A.uoá.µnv me. de..6a.t€.* 

*Se presentarán más tarde el futuro y el aoristo, voz pasiva. 

VIII.3 EL VERBO-OMEGA. LA VOZ MEDiA Y PASIVA DE INDICATIVO 

El presente El futµro El imperfecto El aoristo 

medio i pasivo . medio medio i pasivo medio 

}..úoµa.1. AÚOOUClL é;}..úoµnv tA.uoá.µnv 

A.ú~ A.úO"Q tA.úou é;A.úow 

AÚETO.L AÚOETO.L É:A.ÚETO tA.úoa.i;o 

}..uóµe;fu A.uo6µe;8a. É:A.u6µe:8a. é;A.uoá.µe:8a. 

}..úe:oae: A.úoe:oae: tA.úe:oae: tA.úoa.o8e: 

AÚOVTO.L }..úoovTa.I. É;A.ÚOVTO É;}i.ÚOO.VTO 

Infinitivo Infinitivo Infinitivo. 

}..úe:oaa.i. }..úoe:oaa.1. AÚ00.08a.L 

Ejercicio fil: Traduzca los siguientes verbos: 

a. KPl.VÓµe:8a. (voz pasiva)~~-lu.Jf..JlJ~ ----u<J ' 
b. É:A.a.µ13á.vovTo (voz media)~'~~ llG. 

' ' ~- __ ..Jp.,. L!.,, 
c. A.uoov'ta.L (voz media) ¡:¡e a2/~ 

d. É:KPLVOU (voz pasiva)~ 
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representa una acción que produce su efecto en el sujeto pero que 
generalmente es ejecutada por un agente distinto a él. La media 
indica la acción, ejecutada por el sujeto, y produce su efecto en 
el mismo sujeto. La acción beneficia· y produce su efecto en el 
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La voz activa: a.u'tb. Ka.\ e:tc TO nOp l3CÍA.A.ouo1.v. (KATA 'ICANNHN 
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La voz media: OÚÓE I:oA.oµWv ne;p1,.e;¡3á.}..e:"to oos; ~v TOÚ'tWV. (KATA 
MASSAION 6:29) 

N.l aun Salom6n .6 e.. viAU.ó a..6-l como uno de. eU0.6 . (Ma t • 6 : 2 9) 

VIII.2 LA TRADUCCION 

El verbo A.oo en la voz media y pasiva de indicativo, en ·1os tiempos 
dados a continuación, se traduce en las siguientes maneras: 

El presente medio A.úoua.1. me. dua.to a. mi ml6mo 

El presente pasivo A.úoua.1. .hoy dua.tado, e.6toy .6.lendo dua.ta.do 

El imperfecto medio ÉA.uóµnv me. dua.ta..ba., u:taba. de.6a.:t.á.ndome. 

El imperfecto pasivo é;A.uóµnv yo eJta. dua.ta..do, u:taba. .6.le.ndo duiLtado 

El futuro medio A.úooua.1. me. de.lia:t.a.Jr.€.* 

El aoristo medio é;A.uoá.µnv me. de..6a.t€.* 

*Se presentarán más tarde el futuro y el aoristo, voz pasiva. 

VIII.3 EL VERBO-OMEGA. LA VOZ MEDiA Y PASIVA DE INDICATIVO 

El presente El futµro El imperfecto El aoristo 

medio i pasivo . medio medio i pasivo medio 

}..úoµa.1. AÚOOUClL é;}..úoµnv tA.uoá.µnv 

A.ú~ A.úO"Q tA.úou é;A.úow 

AÚETO.L AÚOETO.L É:A.ÚETO tA.úoa.i;o 

}..uóµe;fu A.uo6µe;8a. É:A.u6µe:8a. é;A.uoá.µe:8a. 

}..úe:oae: A.úoe:oae: tA.úe:oae: tA.úoa.o8e: 

AÚOVTO.L }..úoovTa.I. É;A.ÚOVTO É;}i.ÚOO.VTO 

Infinitivo Infinitivo Infinitivo. 

}..úe:oaa.i. }..úoe:oaa.1. AÚ00.08a.L 

Ejercicio fil: Traduzca los siguientes verbos: 

a. KPl.VÓµe:8a. (voz pasiva)~~-lu.Jf..JlJ~ ----u<J ' 
b. É:A.a.µ13á.vovTo (voz media)~'~~ llG. 

' ' ~- __ ..Jp.,. L!.,, 
c. A.uoov'ta.L (voz media) ¡:¡e a2/~ 

d. É:KPLVOU (voz pasiva)~ 
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VIII .4 LAS CARACTERISTICAS 

a. En los tiempos presente e iuiperfecto la voz. media y la pasiva 
son idénticas. La voz pasiva tiene su propia conjugación en los 
tiempos futuro y aoristo. 

b. En los tiempos presente, imperfecto y futuro la vocal -o- aparece 
ante µ y la v de la desinencia, y es la -e:- en las demás formas. 
La desinencia:; de la segunda persona singular se abrevió cuando la 
a fue 'eliminada. Originalmente, el presente, futuro, imperfecto 
y el aoristo eran respectivamente A.úe:oat., A.úoe:oat., tA.úe:oo, 
tA.úaaao. 

c. El tiempo aoristo, voz media, tanto como en la voz activa, tiene 
la -a- en todas las formas. 

Ejercicio #2: Construya las siguientes formas usando el verbo 
m .. a't' e: úw : 

a. Presente, media,· 2ª, plural010"lf'UE{9c 

b. Futuro, activa, 1 ª, plural1f1(ÍTEi15cf12,úftt.t"' • 

c. Aoristo, media, 2
8

, singular &a:•<CIEtl<Ew. 

VIIL 5 LOS VERBOS DEFECTIVOS 

Ciertos verbos tienen formas solo en la voz media o la pasiva, mas 
son verbos activos en sus significados. Otros verbos, por ejemplo, 
tienen el tiempo presente en la voz activa, mas el tiempo futuro en 
la voz media viene con un sentido activo. Todos estos verbos se 
llaman verbos defectivos porque han dejado a un lado su significado 
pasivo y han tomado el activo. · 

ÉPXOl.J.O.t. ve.n,Uc., Vt. 
áno&v'ÓOl<.W, ánoaa.voOµa. L mol!ÁJL 

VIII. 6 EL VERBO e:Lu L , EL TIEMPO FUTURO 

Singular Plural 

.6 e!L€. ~ uto.Jr.€. 

.6 e/tÓ..h , u taJL.fi..6 
.6 ~. utaJr.6. 

toóµe:aa. 
fae:oae: 
foov:rat. 

.6 é/Lemo.6 , uto.Jr.emo.6 

.6 rvr..o.1A , uto.Jr.6ÁÁ 

.6 eJuin, ut.alr.á.n 

El infinitivo futuro 

foe:o-8a.L 

Ejercicio 113: Identifique el tiempo, la voz y persona y número: 

a. ÉO't't. V c. t>..au(3ávov'to 

b. A.aA.e:tv d. áne:o'te: lA.ai;o 
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EL GENITIVO AGENTE 

En la voz pasiva, el agente 'se expres·a por medio de la' preposición 
'ÜTtÓ con el caso genitivo. 

xa'"t. t(3an't'lt;ovi;o ün· aú"to0 (KATA MAPKON- 1:5} 
Y elLan ba.u.ti.za.do.6 polt U. (Marcos 1 :5) 

VIII.8 LOS PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

VIII.9 

a. Como el pronombre 'intens·ivo aÚ'tÓC, aúi;f¡, a.Ó:t"Ó, (VII.3) el 
pronombre demostrativo é.ht.e, 'll,.ta. se declina, en el singular y 
plural, a continuación: 

Masculino Femenino Neutro 

O~'t'OC a-Chn 't'OÚ't'o 
't'OÚ't'OU i;aÚ't'TIC 't'OÚ't'OU 
't'OÚ't'~ 't'atrrg i"oúi;~ 
't'OÜ't'OV "taúi;nv 't'OU't'O 

.O~'t'OL ai5"tat. "ta0"ta 
't'OÚ't'WV 'tClÚ 't'WV "toúi;wv 
't'OÚ't'O t. C "taú"tat.c 't'OÚ't'Ot.C 
"toúi;ouc i;aúTar; ira.O't'a 

El diptongo -ou- ocurre cuando la terminación tiene la vocal 
-o- ó la -w-. El diptongo -au- ocurre cuando la terminación 
tiene la vocal -n- 6 -a-. 

b. El i:ronombre demostrativo aquU, a.que.U.o.6 - Éxe:tvoc, Éxe:lvn, 
ÉKe:t._vo :~ el masculino, el femenino y neutro tiene la misma 
terminacion de O~TOC, aOi;n , 't'OÚ't'O. .. 

Ejercicio 114: Dé el caso y número de los siguientes pronombres 
y sustantivos: 

a. oou d. -raO-ra 

b. A.oyotc e • rn.J.éi>v 

c. a'ú"tá.C 

VOCABULARIO 

a. t-i: tw ~ al -c:ñ aw , \í -rn oa pecUJt 
Cx.noxp t. voµa. t. c.onte.6.talt. 
ápxouat., dpEouat., ftpEá.unv c.omenzaJL (arcaico) 
Y.lv<?µa.t., _ ye:vñoouat., Éye:v6µnv .6eJr., UegaJL a. .6eJr., ven.VL 
Y t. V(.i)Q'KW , Y vct>oo ua L , f y vwv e.o no c.eJr. 
ypacpf¡, -fíe, ñ ucJú:tult.a., · u~ ·(gráfico)· ·· 
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tiempos futuro y aoristo. 
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c. El tiempo aoristo, voz media, tanto como en la voz activa, tiene 
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a. Presente, media,· 2ª, plural010"lf'UE{9c 

b. Futuro, activa, 1 ª, plural1f1(ÍTEi15cf12,úftt.t"' • 

c. Aoristo, media, 2
8

, singular &a:•<CIEtl<Ew. 

VIIL 5 LOS VERBOS DEFECTIVOS 

Ciertos verbos tienen formas solo en la voz media o la pasiva, mas 
son verbos activos en sus significados. Otros verbos, por ejemplo, 
tienen el tiempo presente en la voz activa, mas el tiempo futuro en 
la voz media viene con un sentido activo. Todos estos verbos se 
llaman verbos defectivos porque han dejado a un lado su significado 
pasivo y han tomado el activo. · 

ÉPXOl.J.O.t. ve.n,Uc., Vt. 
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Y t. V(.i)Q'KW , Y vct>oo ua L , f y vwv e.o no c.eJr. 
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e:totpxoµa.L, e:toe:A.e:úooµa.L, e:toñA.8oy ent/LaJL 
é:f;tpxoµa.L, é:Ee:A.e:úooµa.L, é:EñA.8ov iiaUJr., pa!Lf.1.tt. 
fpxoµa.L,. ,é:A.e:úooµa.L, 1\A.89y ven-ilt, i.:Jr. 
é:o8loo, cpá.yoµa.L, fcpa.yov c.omelL 
e:úeúc i.nmerUatamente 
Ká.{¡nµa. L ii ent.aJt.h e 
Ka.Kéi°>G mal, ma.tame.n:te ·· 
KP l voo, KP L véi>, fKP L va. ju.zgaJL 
A.a.µ13á.voo, A.f\µllJoµa.L, éA.a.13ov .tomaJL, 
lSnou d6nde, a. gu.é hi.:ti.O . . 
opá.ci.>, óllJoµa.L, e: f;oO'V VeJl., mi.Jr.aJr.. 
n l n-roo, ne:ooüµa. L , fne:oov ( fne:oa.) 
nA.otqv, -ou, -r6 baJLc.o, na.ve 
nope:úoµa.L a.ndaJL, paJt:ÜJL 
ouva.yooyn, -ñc, ñ u'..na.goga. 

VIIl.10 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

l . Ka.'L ÉY W É01UW t.. a.Ú"téÍ>'V 8e:ÓG, KO. L a.?>-ro L É O~ µou A.a.ÓG • .. 
' 2. Ka.L ñpfa.v-ro A.a.A.e:tv E:-rtp~ yA.c:>oo~. 

3. 8tA.e: L É:V 1: W ltAO l W Ka.8ño8a. L • 
--¡:- -e-

b. Traduzca: 

l. é:nloi:e:uoe:v o áv8poonoc -r~ A.6y~ Ka.L é:nope:úe:-ro. 

2. á.ne:Kplva.i:o 5E a.ú-rotc, e:tnov üµtv Ka.l oúK Í\Koúoa.-re:. 

3. "tL É:ltOLnOÉ'V OOL; Ka.'L ÜµELG 8-ÉA.e:-re: O.Ú"to0µ0.8n-ra.'t 
y e:v taea. L • 

4. e:tne:v oe o IlÉ"tPOG, •Ava.vla., oLa -rl é:nA.f\poooe:v o 
Ea.-ra.vac -rñv Ka.pcSla.v oou. 

5 ~ A.ÉY EL yap n ypa.<Pñ i:é;( ~a.paoo 1 Et~ a.ú-ro i:oü-ro ñY e: LPO. OE. 

6 • Ka.\ e: t oñA.ae:v e: t ~ -ro t e:p6v. Ka.'L '. é: EñA.8e:v e: t ~ Bnea.v l a.v 
µe:-ra -réi>v owoe:Ka. µa.en-r{¡')v ~ · 

7. é:y tve:-ro oE: é:v -ra.t~ · T¡µt_pa.L~ b~e: lva.L~ é:EñA.8e:.v ypa.cpn 
na.pa Ka.to@o~ Aúyoúo-Cou. · 

,_" ' 
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8 • lS-r L O á.oe:Aq>ó~ OOU o\5-roG 'VEKPOG IÍV Ka.'L . f l:noe:\I. · 

9. o ·1nooOc é:nope:óe:-ro cruv a.ú-rotc e:t~ -rñv ouva.y<i>yfiv. 

11. l>oo L OE E:A.a.J'ov a.ú-r6v' é:no Cnoe:v a.Ú't'OUG -rl:K'Va. ae:oü 
ye:véo8a.L. 

·· 12. e:l a.t-re:ti:e:, a.ú-ra A.ftµllJe:oee:. 

LECCION IX 

IX.l EL AORISTO SEGUNDO, VOZ MEDIA DE INDICATIVO. 1 
~ 

La conjugación de A.a.µ13á.voo, cuyo tema se floja a é;' -A.a.13- en el 
aoristo, es como sigue: 

.tomo 

Singular 

é:A.a.136µnv · me .tom€. 
é:A.á.13ou .te .tomM.te 
é:A.á.13e:-ro he .tom6 

Infinitivo 

Ejercicio #1: Identifique el tiempo y 
siguientes verbos: 

a. A.a.ul3á. \,e: -r 'e: . ~ "il ~ pOw'ltA?. 
b. é:A.á.13ou ~- "-'! /~ · 

c. A.e: L rt6µe:8a. ~ •· -~ ~· 
d. é:A.lne:-ro Mt" ~ ~ 

35 

Plural 

é:A.a.136µe:ea. ·· noi .tomamo.6 
é:A.á.(3e:o&e:· o.6 .toma..6.tel6 
é:A.á.13ov-ro ii e .tomaJLon 

'-· 

la persona y número de los 
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e:totpxoµa.L, e:toe:A.e:úooµa.L, e:toñA.8oy ent/LaJL 
é:f;tpxoµa.L, é:Ee:A.e:úooµa.L, é:EñA.8ov iiaUJr., pa!Lf.1.tt. 
fpxoµa.L,. ,é:A.e:úooµa.L, 1\A.89y ven-ilt, i.:Jr. 
é:o8loo, cpá.yoµa.L, fcpa.yov c.omelL 
e:úeúc i.nmerUatamente 
Ká.{¡nµa. L ii ent.aJt.h e 
Ka.Kéi°>G mal, ma.tame.n:te ·· 
KP l voo, KP L véi>, fKP L va. ju.zgaJL 
A.a.µ13á.voo, A.f\µllJoµa.L, éA.a.13ov .tomaJL, 
lSnou d6nde, a. gu.é hi.:ti.O . . 
opá.ci.>, óllJoµa.L, e: f;oO'V VeJl., mi.Jr.aJr.. 
n l n-roo, ne:ooüµa. L , fne:oov ( fne:oa.) 
nA.otqv, -ou, -r6 baJLc.o, na.ve 
nope:úoµa.L a.ndaJL, paJt:ÜJL 
ouva.yooyn, -ñc, ñ u'..na.goga. 

VIIl.10 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

l . Ka.'L ÉY W É01UW t.. a.Ú"téÍ>'V 8e:ÓG, KO. L a.?>-ro L É O~ µou A.a.ÓG • .. 
' 2. Ka.L ñpfa.v-ro A.a.A.e:tv E:-rtp~ yA.c:>oo~. 

3. 8tA.e: L É:V 1: W ltAO l W Ka.8ño8a. L • 
--¡:- -e-

b. Traduzca: 

l. é:nloi:e:uoe:v o áv8poonoc -r~ A.6y~ Ka.L é:nope:úe:-ro. 

2. á.ne:Kplva.i:o 5E a.ú-rotc, e:tnov üµtv Ka.l oúK Í\Koúoa.-re:. 

3. "tL É:ltOLnOÉ'V OOL; Ka.'L ÜµELG 8-ÉA.e:-re: O.Ú"to0µ0.8n-ra.'t 
y e:v taea. L • 

4. e:tne:v oe o IlÉ"tPOG, •Ava.vla., oLa -rl é:nA.f\poooe:v o 
Ea.-ra.vac -rñv Ka.pcSla.v oou. 

5 ~ A.ÉY EL yap n ypa.<Pñ i:é;( ~a.paoo 1 Et~ a.ú-ro i:oü-ro ñY e: LPO. OE. 

6 • Ka.\ e: t oñA.ae:v e: t ~ -ro t e:p6v. Ka.'L '. é: EñA.8e:v e: t ~ Bnea.v l a.v 
µe:-ra -réi>v owoe:Ka. µa.en-r{¡')v ~ · 

7. é:y tve:-ro oE: é:v -ra.t~ · T¡µt_pa.L~ b~e: lva.L~ é:EñA.8e:.v ypa.cpn 
na.pa Ka.to@o~ Aúyoúo-Cou. · 

,_" ' 

3.4 

INTRODUCCION AL GRIEGO 
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d. é:A.lne:-ro Mt" ~ ~ 

35 

Plural 
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'-· 
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IX. 2 EL VERBO CONTRACTO. EL INDICATIVO, VOZ MEDIA Y. ~ASIVA 

Las reglas de la contracción ya aprendidas con relación a los tiempos 
presente e imperfecto activo aplican también.a la conjugación de los 
tiempos presente e imperfecto en la voz media y lá pasiva. 

a. 

b. 

c. 

á. ya.ná.oo amo ' ' 

Presente 
Imperfécto 

(á.ya.na.-oµa.L) 
(á.ya.na.-"Q) 
(á.ya.na-E:"'CO.L) 

á. y a. néi)µa. L 
.. áya.néi.OOL * 
á.ya.néi."'CO.L 

(f¡ya.na.-oµnv) 
(f¡ya.na-ou) 
('f1ya.na.-e:"'CO) 

fiya.n.ct>µnv 
f\ya.néi> 
f¡ya.n.éi"tO 

(á.ya.na-oµe:aa.) 
(á.ya.na.-e:o3e:) 
( á.ya.na.-OV"t'O. L) 

áya.1tWµe:aa. 
á. y a. n.éioa e: 
á.ya.nc~V"t'O. L 

Infinitivo 

áya.n.éioaa. L 

(f\ya.na.-oµe:aa.) 
(ñyana-e:oae:) · 
(f\ya.na-ov:to) 

f¡yq1tWµe:3a. 
f¡ya.n.éio3e: 
f\ya.néi)v"to 

*Mantiene la desinencia original 

Presente · · ·>· 

(no L e:-oµa. L) 
(noLe:-u> 
(no L e:-e:"ta. t.) 

(no L e:-oµe:3a.) 
(noLe:-e:o3e:) 
(nOLE:-OV"'CO.L) 

Presente 

(nA.npo-oµa.L) 
(nA.npo-'Q) 
(nA.npo-e:"ta.L) 

( nA.npo-oµe:3a.) 
(nA.npo-e:o3e:) 
(nA.npo-ov"ta.L) 

noLÉW hago 

nOLOÜµa.L 
nOL~ 
no 1.e:t"ta.L 

nOLOÚUE:3a. 
noLe:toae: 
TtO L oOv"'Ca. L 

Infinitivo 

nOLE:!03a.L 

nA.npów 

nA.npoüµa.t. 
nA.npot 
nA.npoO"ta.t. 

c.umplo 

rtA.npoúµe:aa. 
nA.npoüo3e: 
nA.npoOv"ta.L· 

Imperfecto 

(é;noLt-olJ.nv) 
(é;noLe:-ou) 
( é;no L e:-e:"'CO) 

( é;noL e::-oµe;aa,) 
( é;no L e:-e:o3.e:). 
(ÉTtOLe:-ov"toL 

CtnA.npp-oµ.nv) 
( tnA.npo...;ou) · 
( tnA.npo-e:"to) 

(tnA.npo-oµe:8a,) 
< tnA.npo-'e:d3t) 
( tnA.npo-ov"t?,> 

Infinitivo 

nA.npoüo3a.L 

. 36 

É;TtOLOÚµnv 
é;nOLOÜ 
é;not.e:t"to 

tno t. oúµe:aa. 
tno L e:toae: 
é;nOLOÜV"tO 

tnA.npoúµnv 
tnA.T)poO 
tnA.npoO"to 

tnA.npoúµe:aa 
tnA.npoOoae: 
tnA.npoOv-ro 
'· ,. 

INTRODUCr.ION Al GRIEGO 

Ejercicio #2: ·Analice los siguientes verbos (lª parte fundamental * . ~ , 
·. tiempo, numero, persona y voz) • . . 

a. tcpoeoú~nv.foA~L-·.~t~ I'}~~ 
b. áne:~úoa."tÓ ~ TftJfiÚw -Mt¡ ··~ 3~ w~ 
c. rto ~ tl .:. tfo fr f¡,vv ·fJtfJ~ i ~ 'J.:(i; ~· ~ 

.. ' .. '. ?/~'~ 
d. é;A.Úoet"t'O ~)Uly} ~t ~ • . ~ 
e. uei:evoeho,1Af.T~Cf1'tW• ~'~ i,e .. . . ~ 

*Acué~dese que la primera parte.fundamental es la: forma, d~l verbo en 
el tiempo presente, indicativo, voz activa,. p:rimera:. per.sona singular. 

IX..3 EL PRONOMBRE RELATIVO 

El pronombr~ re~ativo oi;, ñ, ó (quien, que) tiene la misma declinación 
de las terminaciones del pronombre intensivo a.Ó"t"ÓQ, a.úi;fi, a.ú"'C6. 

Masculino 

quien 
de quien 
a quien 
a quien 

quienu 
. d,e quieneli 
. a quieneli 
a quienu 

Femenino 

a.t 
(:;v 
a.le 
a.e 

Neutro 

·o 
o~ 

4S o 
d 

.~v. 
.olQ 

.d 

que 
de .que 
que 
que 

que . . 
de.QU;e .·· 
que. 
que 

La marcada característica del pron,ombre relativo.es el espíritu rudo 
o la forma ruda de respirar en todas las·.formas. 

IX.4 EL USO DEL PRONOMBRE RELATIVO 

El pronombre relativo .. puede usarse en una oración con la clausula rela
tiva. Se refiere al sustantivo o pronombre dela oración principal y 
por eso concuerd~ con tal sustantivo o pronombre •.en el género, el número 
Y la .~ersona. s;n embargo el caso del re4tivo se .det~rmina. ·por su 
funcionen la cláusula relativa. 

; ''· . 

Nominativo 

.. ciA.A.• e:tol.v Éf uµéi)v. "t'LVE:C ot oú nLO"te:ÚO''-V, (.KATA J;CANNHN 6:64) 
PeJr.O ha.y a.lguno.6 de V0.60t/r.o.6 que no Cll.een. ,'(Juan 6 :64)· 

· . ..., 

Genitivo 

ÉPXE:"t'O.L µe:"t"' éµl: O~ oÓK e:tµ\ dfLO~. (llPA3Eit 13:25) 
V.lene. Vt.a.6 ml uno de quien no .6oy digno... (Hechos 12: 25) 

37 



INTRODUCCION AL GRIEGO 
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Dativo 
. ..· ', 

tv ÉKelv-g .Tij· WPQ. Év ~ etnev a.u't~· f{A!l'A UlANNHN 4:53) 
EIU1 iJL hoJUL en que Je.611.6 le ha.b1.a. c:Uc.ho. (Juan 4:53) 

Acusa ti ve:> 

K~L tnla'teuaa.v ~ ypa.c.p~ Ka.t 't~ A6y~ ov etnev o ·1naoüc. 
( KATA U2ANNHN 2: 22) 

y cJLeye1r.on iJL E6cJLltulta. y iJL paia.blUL que Je.611.6 ha.b1.a. c:Uc.ho. (Juan 2: 22 

Ejercicio fl 3: Identifique el genero, número y caso de los sustan
tivos y pronombres indicados: 

KaL toou o á.ai;np óv e:'Cóov tv ··...:.i;JIL...===-
(KATA MAeeAION 2:9). ' 

y he a.qu.l iJL e.6tlr.ei.la. que ha.b.la.n v-l6hJ en el oJUen:t.e .iba. deiJLnte 
de e.lto.6 (Mateo 2:9) 

a. o á.ai;lÍp 

b. ov . 

c. T\; Ó.VO.'tOA~ ;:Q.HN\)h\l!~fí·~. 
d. a.'Ú TO'ÚC 

IX.5 VOCABULARIO 

a:µa.pT(l)AÓC , -óv pec.adoJr.., pe.camlno.60 . .' 
á.noKTelvoo, ánoKTEVW' á.nÉKTELVO. ma.tall, qu.l:t;aJL la. vida. 
á.noA.oo, á.noA.úaCi>, á.nÉA.uaa. de.6pec:LiJL, Ube/r.talr. · 
á.Pxñ, -ñc, ñ plÚncúplo 
ÉVTOATt, -ñc' ñ ma.ndamlen:t.o 
fEeaTL (solo ·en 3ª sing:.} UUclto 
fpnii.oc, -ov Cñ fpnlJ.oc) ·de.6.lellhJ 
€axa.Toc, -n, -ov IU:túno 
KO.KÓC , -Í) , -6v ma.lo (cacofonía) 
A.l8oc, -ou, o ple.dita. (litografía) . 
ii.eTa.voÉ(I), ii.eTa.voña(I), ii.eTev6naa. aJULepen:t.f/L6e 
na. i.ó lov, -ou, ·T6 rr.,üi.o, mu.c.ha.c.ho (paidología)' · ·.: · 
na.pa.6oA.ñ, -ñc, ñ paMbola; 
nlv(¡), nloµaL, fnLov bebe1r. ~ ... ' >, 

npoaépxolJ.O.L, npoaeA.eúaolJ,O.L, Ttj:;)Oof)A.8ov · a.celLCLVL6.e, ·verúJL, Ue.g 
npoaeúxoii.a.L , npoaeúEoii.a. L , npoanuEci11nv ohivl, ·. Jt.Og'aJL · 
aá.66a.TOV, -ou, TÓ .66.ba.do (frecuentemente en plural con sentido 

·'singular) 
ao<Pla., -a.e, ñ .6a.bldUIL1.a. (filosofía) 
O(&)TTlP la., -a.~ , ñ ·· .6alva.cú6n 
<P06toii.a.L .temvr., ;teneJr. mled.o 
<P66oc, -ou, o ;temo.Ir.., miedo (hidrofobia) 
xa.pá., -a.e, ñ gozo 
\l.luxñ, -ñc, ñ v.icJ4, alma. (sicólogo), 
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IX.6 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

ae __ 

2. ele Ta tóL...2L_ 1iA.8ev, Ka.'i. .ot CóL.QJ...__ O.ÚTOV· o(>K ÉAa.f3aJL__. 

3. oOx fon v al'J't~ ñ acxp lc:;l~,, éE oOpa v ..Q!.L.. 

, b. Tradllzca: 

2. Ka.i. AÉ:YeL a.úTotc, fEeaTLv Totc dáaaa.cnv á.ya.aov noLñaa.L; 

3. €feOTL \l.luxñv aéi>aa.L; Éf;eOTLV ánO,KTE:LVO.L; 

s. Ka.i. npoañA.aov ot ua.8nTa.'t Ka.i. ernov a.úTé¡), óLO. TL ÉV 
na.pa.6oA.a.tc Aa.Aetc a.úTotc; 

·7~ el o€ 8éA.eLc ele -rñv 6(¡)ñv etaeA8etv, oe:t Tac évToA.0.c 
Tnpetv. 

8. OÜT(l)C faovTa.L ot ÉoXO.TOL npéi>TOL KO.L ot npWTOL ÉoXO.TOL. 

9. ernev ÓE ·Aapa.á.ii., fAa.aec'Ta á.ya.:ad 00"1.ÍÉV Tfj C(¡)tí aou, 
KO.L AáCa.po~ Ta KO.Ká.. 

12. ii.tA.A.eL yap ªHpé¡>Onc CnTetv To na.Lólov. 
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IX.5 VOCABULARIO 
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IX.6 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

ae __ 

2. ele Ta tóL...2L_ 1iA.8ev, Ka.'i. .ot CóL.QJ...__ O.ÚTOV· o(>K ÉAa.f3aJL__. 

3. oOx fon v al'J't~ ñ acxp lc:;l~,, éE oOpa v ..Q!.L.. 

, b. Tradllzca: 

2. Ka.i. AÉ:YeL a.úTotc, fEeaTLv Totc dáaaa.cnv á.ya.aov noLñaa.L; 

3. €feOTL \l.luxñv aéi>aa.L; Éf;eOTLV ánO,KTE:LVO.L; 

s. Ka.i. npoañA.aov ot ua.8nTa.'t Ka.i. ernov a.úTé¡), óLO. TL ÉV 
na.pa.6oA.a.tc Aa.Aetc a.úTotc; 

·7~ el o€ 8éA.eLc ele -rñv 6(¡)ñv etaeA8etv, oe:t Tac évToA.0.c 
Tnpetv. 

8. OÜT(l)C faovTa.L ot ÉoXO.TOL npéi>TOL KO.L ot npWTOL ÉoXO.TOL. 

9. ernev ÓE ·Aapa.á.ii., fAa.aec'Ta á.ya.:ad 00"1.ÍÉV Tfj C(¡)tí aou, 
KO.L AáCa.po~ Ta KO.Ká.. 

12. ii.tA.A.eL yap ªHpé¡>Onc CnTetv To na.Lólov. 
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LECCION X 

LAS ORACIONES CONDICIONALES 

En el indicativo, la oracion condicional expresa o un dato·que es cierto 
o un dato que no lo es. El primer tipo expresa una condición que se 
cumple o que ya existe. El otro presenta una condición concebida como 
contraria a la realidad. Una oración condicional consta de dos partes: 
lap!r.6hUiA (.6-l +cláusula) y la a.p6daóiA (la conclusión). 

a. Primer tipo - Hecho sencillo 

La oración condicional de un hecho sencillo siempre tiene El en la 
prótasis. La prótasis tiene el tiempo presente o los pasados 
(imperfecto o aoristo) en el indicativo; la apodasis puede tener 

cualquier modo o tiempo. 

Presente: EL vóµov TEAELTE.~aoLALKÓV, KaAW~ noLELTE. 
( • IAKCBOY 2:8) 

Si. c.u.mplll> ta. le.y 1t.e.a.1!.., b..len ha.c.W. (Santiago 2 :8) 

Pasado: EL o(hw~ b 8Eo~ T¡yánnoEv fiµá~, xa 't. fiµEt' ~ ócpE l AOµEv 
áAA'flAOU~ á.yanéiv. ( • IOANNOY A 4: 11) . 

Si. Vio.6 n.o.6 ha ama.do aó.l, de.bemo.6 tamb..lw no.6at/Lo.6 ama.1t.no.& 
un.o.6 a. ai:Jto.6 • 1( 1 Juan 4 : 11) 

La partícula negativa µn (no) se utiliza en la prótasis, oú en la 

apódasis. 

b. Segundo tipo - Contraria a los datos 

La condicional contraria a los datos· propone un dato que no es cierto. 
La prótasis tiene E C. como la palabra inicial. Si la condición es 
negativa, se utiliza µnen_ la prótasis. y.oú en la apódasis. Además, 
la apódasis tiene la partícula dv ,. la cual no· tiene traducción. 
Esta distingue la oración condicional contraria a los datos de un 

hecho sencillo• 

Las oraciones contrarias a los datos pueden ser tiempo presente o 
pasado. El presente tiene el imperfecto indicativo tanto en la 
prótasis como en la apódasis. El pasado tiene el aoristo indicativo 
tanto en la prótasis como en la apódasis. ' .. ·,,, 

Presente: EL TU<.PAOL t\TE, OÚK dv Et:XETE ciµapTlav. (KATA 
• InANNHN 9:41) 

Si. 6ueJULi.6 c.ie.go.&, no .t.endJútLU pe.c.a;da •. (Juan 9:41) 

Pasado: El yO,p fyvwaa.v, oúK dv TO'V 
(TIPOI! KOPÍN0IOYI! A 2:8) 

Po1t.que. .6-l ta. hu.bieJLCU'L c.onacido, 
a.J!.. Se.ño1t.. (1 Cor. 2:8) 
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Ejercicio fil: Identifique el tipo correspondiente ·de las· siguientes 
oraciones condicionales: 

a. e~6411f ipo E r. 8ÉA.E L~, noi.;aw ~OE TPEL~ OKT}.:vd~ ••• 
MA00AION 17:,4) 

(KATA 

b~ ~ipo El TaqTa otea.TE, µaKapLOL toTE •• ~' (KATA 

, .· ~~;jJJ_ •r'2ANNHN 13:17) 

c. ~Tipo xú¡nE, d fi¡; i1IOE 
áoEAq>Ós;. (KATA 

oúK dv µou áné8a.vEv o 
• IQANNHN 11:32). 

X.2 LAS ,PARTICULAS DE CONTRASTÉ. 

La partí;ula µÉv, ~ue realmente no tiene· traducción explÍC:it:a, se usa 
e.n la clau~µla que. J.ntroduce concesión, SU(!esion o contra~te. La 
segunda clausula Pc;>r lo genera;L ... ~ie~e la partícula oÉ.~ . L,as partículas 
µ~v •.• •. oÉ balancean las dos clausulas que se comparan y tienen como 
s1gn1f1cado a. la. veJr.dad ••• , pe.Jt.Q ••• ; a.iguno.6 ••• , obto.6; po!t. u.ri. ta.do ••• 
pe.Ita palt et oi:Jto •• ~· . • · · · ·· ·· ' 

á µEv ÉnEOEV napa "tnv o66v, dAAa OE fnEOEV. (KATA 
MA86AION 13:4,5) 

Pa.Jt..t.e. c.a.y6 j u.nto a.J!.. c.amlno • •• , pa.!L.t.e. c.a.y6. • • (Mateo 13 : 4 , s) 

X.3 LOS PRONOMBRES REFLEXIVOS 
' ' 

La declinación del pronombre fe~lexivo, .formada de los. temas del pronombre 
personal Y de las formas de aúT6~, es como sigue 'en la primera, la 
segunda y la tercera persona. 

a. La primera persona (ml_ · ml6mo, n.o.&otlto.6 ml.6mo.6) 

Singular 

Masculino 

G. É:µaUTOÓ 
D. ÉJ,J.a.UTé¡) 
A. l;µauTÓ'V 

de. ml múimo 
a. ml. ml6mo 
á. ml ml6mo 

Plural 

Masculino. 

ea.uTwv de. no.&otlto.6 ml6rno.& · 
ea.uTotc a. no.6ot/Lo.6 miAmo.6 
ea.ú-toúc a. no.6ot/Lo.6 m.Umo~ . 

b. La segunda pefs9na (.tl. ml6mo, vo.&ot/c.o.6 ml6mo.6) 

Singular 

Masculino 

G. OEC.UTOÜ .de. ti ml.6mo 

D. OEaUTé¡> a. ü ~mo 

A. O'EaUTÓv a. .tl. ml6mo 

Plural 

Masculino 

,' E~UTW'V de.. V0.6(Jbt.0.6 
· ml6mo.6. 

EaUTOt~ a. V0.60.t.Jt.0.6 
ml6mo.& 

EC.U.TO'ÚG a. V0.60t/L0.6 
ml6mo..& 
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Femeni.no 

EQ.UTWV 

EC.UTa.t~ 

Femenino 

eaU"tWV 
EC.UTC.LG 
EC.\.>TÓ.~ 

de. V0.6 at/ta,6 
mlllmaó 

a. V0.6 O.t/La...6 
ml6ma.6 

a. va.&ot/La..6 
ml6ma..6 
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LECCION X 

LAS ORACIONES CONDICIONALES 
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c. La tercera persona (4l ml6mo, .6l ml6mo.6) 

Singular Plural 

M. F. N.' M. F. N. 

G. EClU"tOÚ 
D. EClU"té¡> 
A. EClU"tÓ'V 

EClU"tñG 
EClU"t°G ' 
EClU"tTÍ'V 

EClU"tOÜ 
EClU"té¡) 
EClU"tÓ 

de .6l m.l6mo.6 tciu"téi>v tciu"téi>v tciu'tQ\I 
a 'i,í. m.l6'mo.6 ed.u"totc tciu"t"atc tciu"t'ot 
a. .6.Í. ml6mo.6 tciu"toúc tciu"t'dG tciu"td 

X.4 LAS CARACTERISTICAS 

a. Porque el pronombre es reflexivo, su antecedente es el sujeto (caso 
nominativo) de la oración. Por lo tanto, el pronombre reflexivo no 
tiene el caso nominativo. 

b. El contexto determina si el pronombre reflexivo en el plural se 
refiere a la primera, segunda o tercera persona. 

c. Las formas femeninas de la primera y segunda persona singular no 
ocurren en el Nuevo Testamento. De manera que se omiten. 

X.5 EL USO DEL REFLEXIVO 

ÉYOO á.n • ÉµClU"tOÜ ')..ci')J;). (KA.TA • I CANNHN 7: 17) 
Yo hablo po11., ml pttopi.a c.uent.a. (ml ml6mo) {Juan 7: 17) 

á.ycinnaELG "t'OV n')..naCov aou wc OEClU"tÓ'V. (KA.TA MA00AION 22:39) 
AmaJr.ó.J:, a. .tu. ptt6jimo e.amo a. :ü. wmo. {Mat. 22: 39) 

EClU"t'OUG nAcivwµE'V. (. IOANNOY A 1:8) 
No.6 enga.fü:uno.6 a. no.6o:t:Jr.o.6 ml6mo.6. (1 Juan 1:8) 

X.6 EL PRONOMBRE RECIPROCO 

La declinación de Ó.AAñ!..c.i>v, lo.6 u:no.6 a. lo.6 ot/Lo.6, de entlt.e 41., es 
como sigue: 

Masculino 

G • á.A.A. lÍ A.cilv 
D. á.A.A.nA.o L G 
A. á.A.A.nA.ouc 

Femenino 

á.A.A.T)A.Ci>v 
á.A."'T)'A.a. L C 
á.A.A.nAcic 

Neutro 

á.A.A.nA.Ci>v 
á.A.A.f\A.ÓLG 
dA.A.nA.ci 

~al. µLor\OOUOL'V á.A.A.nA.oui;. (KA.TA MA00AION 24:10) 
Uno.6 a. ot/Lo.6 .6e a.bo11.11.ec.e1Lcin. {Mat. 24: 10) 

fA.eyov µe"t· Ó.A.A.nA.Ci>v. (KATA "ICANNHN 11:56} 
Se p11.eguntaban tuio.6 a. ot/Lo.6. {Juan 11:56) 

42 

INTRODUCCIO" AL GRlEGO 

Ejercicio /12: Identifique el caso, el número ,y el género de los 
siguientes pronombres, e incluya también la traducción. 

. _.... . ... 
• , J\o \.(.,,. )y-,-·- .• ,.n 

a. O&ClU"t'OÜ ;:: (;\CI, •,¡liji...1, ~, , l W~:;., Ulll'* w;;;;, ,•"", ,, , , , ,, , 
~~ J "'-~(j ' '~~a..~~ 

b. ÉµClU"t'é¡) ~ \)~ l ,r~ \ 'rJ\!AA~ 
c. á.A.A.nAcic ;;,~'11"'~'~·: ~ ~', 
d. tau.:ors::~¡~)~l / .¡q=fl.©Ntn~ 
e. eciuTñi;-:;.~\~l~;.)2...-14 ~ 

X, 7 VOCABULARIO 

á.ycinnTói;, -ñ , -óv amado 
ánÉ:PXOµClL, á.nEAEÚOOµClL' ánñA.aov 
á.p"t L a.ho11.a., en u.te momento 
á.xp L , á.xp Le (gn) ha.4m 

(conj) ha.4.t.a. que 
Y ov E r G , -É:wv , o t pa.dlr.u 
Ol.Cl"t'PLt3w, Ol.É:"t'Pt.lJJa demoJr.aJL, queda.Me, .6egu1Jr. 
c5 L Ó pOll. lo c.ua.l 
é;yy úc e.elle.a., eeJtc.a.no, p11.6U1110 
É:KE L3E'V de a.lU, 
é:vooni.ov (gn) delante de, ante , 
é~w fiueJUt, (gn) fiuell.a. de 
~pw"'C'áw' Ó,pWTJÍOW' lÍPOO"t'naci p11.egwvtaJL, JtogaJr. 
non ya. 
3ÉA.cil, ñ3EAO'V (imperfecto) 3EA...tow, "'3ÉA1l0Cl d,..,,,,., . " " """~ .. , u peJUVL 
KC13 L r:w ' Ka8 L aw ' É Ká.3 L OCl pon<Vr., M entall..6 e 
A.01..nóc, -f¡, -óv obr.o, 11.u.tante . 

uéaoc, -11, -ov 
oÚKÉ"t 1.. ya. no 

(adv) po11. lo demá.6, 6..&Utlmen.te 
med,lo {Mesopotamia) 

nci-rfip, nciTp6~, b padlr.e {paternidad) 
ncippnolci, -ac, ñ conh.ta.nci.a., denuedo 
"tuq:>A.Ó~, -ñ, -6v &ego 
üncivTáw, ünñv"tnaa. ¿,a,U.Jr. al enc.uentJr.o 
QX&>véw, cpwvnow, é:<PWvnaci Ua.maJt, c1amtvr.. 
wc5e a.c.6., en u.te fuga.11. 

x.a UNA SECCIÓN PARA ,LA LECTURA 

En esta sección lea en voz alta los paraf os a continuación y luego 
también tradúzcalos. 
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c. La tercera persona (4l ml6mo, .6l ml6mo.6) 

Singular Plural 

M. F. N.' M. F. N. 

G. EClU"tOÚ 
D. EClU"té¡> 
A. EClU"tÓ'V 

EClU"tñG 
EClU"t°G ' 
EClU"tTÍ'V 

EClU"tOÜ 
EClU"té¡) 
EClU"tÓ 

de .6l m.l6mo.6 tciu"téi>v tciu"téi>v tciu'tQ\I 
a 'i,í. m.l6'mo.6 ed.u"totc tciu"t"atc tciu"t'ot 
a. .6.Í. ml6mo.6 tciu"toúc tciu"t'dG tciu"td 

X.4 LAS CARACTERISTICAS 

a. Porque el pronombre es reflexivo, su antecedente es el sujeto (caso 
nominativo) de la oración. Por lo tanto, el pronombre reflexivo no 
tiene el caso nominativo. 

b. El contexto determina si el pronombre reflexivo en el plural se 
refiere a la primera, segunda o tercera persona. 

c. Las formas femeninas de la primera y segunda persona singular no 
ocurren en el Nuevo Testamento. De manera que se omiten. 

X.5 EL USO DEL REFLEXIVO 

ÉYOO á.n • ÉµClU"tOÜ ')..ci')J;). (KA.TA • I CANNHN 7: 17) 
Yo hablo po11., ml pttopi.a c.uent.a. (ml ml6mo) {Juan 7: 17) 

á.ycinnaELG "t'OV n')..naCov aou wc OEClU"tÓ'V. (KA.TA MA00AION 22:39) 
AmaJr.ó.J:, a. .tu. ptt6jimo e.amo a. :ü. wmo. {Mat. 22: 39) 

EClU"t'OUG nAcivwµE'V. (. IOANNOY A 1:8) 
No.6 enga.fü:uno.6 a. no.6o:t:Jr.o.6 ml6mo.6. (1 Juan 1:8) 

X.6 EL PRONOMBRE RECIPROCO 

La declinación de Ó.AAñ!..c.i>v, lo.6 u:no.6 a. lo.6 ot/Lo.6, de entlt.e 41., es 
como sigue: 

Masculino 

G • á.A.A. lÍ A.cilv 
D. á.A.A.nA.o L G 
A. á.A.A.nA.ouc 

Femenino 

á.A.A.T)A.Ci>v 
á.A."'T)'A.a. L C 
á.A.A.nAcic 

Neutro 

á.A.A.nA.Ci>v 
á.A.A.f\A.ÓLG 
dA.A.nA.ci 

~al. µLor\OOUOL'V á.A.A.nA.oui;. (KA.TA MA00AION 24:10) 
Uno.6 a. ot/Lo.6 .6e a.bo11.11.ec.e1Lcin. {Mat. 24: 10) 

fA.eyov µe"t· Ó.A.A.nA.Ci>v. (KATA "ICANNHN 11:56} 
Se p11.eguntaban tuio.6 a. ot/Lo.6. {Juan 11:56) 
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Ejercicio /12: Identifique el caso, el número ,y el género de los 
siguientes pronombres, e incluya también la traducción. 

. _.... . ... 
• , J\o \.(.,,. )y-,-·- .• ,.n 

a. O&ClU"t'OÜ ;:: (;\CI, •,¡liji...1, ~, , l W~:;., Ulll'* w;;;;, ,•"", ,, , , , ,, , 
~~ J "'-~(j ' '~~a..~~ 

b. ÉµClU"t'é¡) ~ \)~ l ,r~ \ 'rJ\!AA~ 
c. á.A.A.nAcic ;;,~'11"'~'~·: ~ ~', 
d. tau.:ors::~¡~)~l / .¡q=fl.©Ntn~ 
e. eciuTñi;-:;.~\~l~;.)2...-14 ~ 

X, 7 VOCABULARIO 

á.ycinnTói;, -ñ , -óv amado 
ánÉ:PXOµClL, á.nEAEÚOOµClL' ánñA.aov 
á.p"t L a.ho11.a., en u.te momento 
á.xp L , á.xp Le (gn) ha.4m 

(conj) ha.4.t.a. que 
Y ov E r G , -É:wv , o t pa.dlr.u 
Ol.Cl"t'PLt3w, Ol.É:"t'Pt.lJJa demoJr.aJL, queda.Me, .6egu1Jr. 
c5 L Ó pOll. lo c.ua.l 
é;yy úc e.elle.a., eeJtc.a.no, p11.6U1110 
É:KE L3E'V de a.lU, 
é:vooni.ov (gn) delante de, ante , 
é~w fiueJUt, (gn) fiuell.a. de 
~pw"'C'áw' Ó,pWTJÍOW' lÍPOO"t'naci p11.egwvtaJL, JtogaJr. 
non ya. 
3ÉA.cil, ñ3EAO'V (imperfecto) 3EA...tow, "'3ÉA1l0Cl d,..,,,,., . " " """~ .. , u peJUVL 
KC13 L r:w ' Ka8 L aw ' É Ká.3 L OCl pon<Vr., M entall..6 e 
A.01..nóc, -f¡, -óv obr.o, 11.u.tante . 

uéaoc, -11, -ov 
oÚKÉ"t 1.. ya. no 

(adv) po11. lo demá.6, 6..&Utlmen.te 
med,lo {Mesopotamia) 

nci-rfip, nciTp6~, b padlr.e {paternidad) 
ncippnolci, -ac, ñ conh.ta.nci.a., denuedo 
"tuq:>A.Ó~, -ñ, -6v &ego 
üncivTáw, ünñv"tnaa. ¿,a,U.Jr. al enc.uentJr.o 
QX&>véw, cpwvnow, é:<PWvnaci Ua.maJt, c1amtvr.. 
wc5e a.c.6., en u.te fuga.11. 

x.a UNA SECCIÓN PARA ,LA LECTURA 

En esta sección lea en voz alta los paraf os a continuación y luego 
también tradúzcalos. 
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' fpya. TOÜ • Aapaaµ É:TtOt.e:ti:e: ~ . vüv óE: bTITEtTÉ lJ,E cinoxi:e:tva.1., 

ae:oü. TOÜTO • Aapa.0,µ OÚK ÉTtO l T)OEV. { KATA • IOANNHN 8: 39, 40) 

oúx é:nloi:e:uoa.v o~v ot ·rouoa.toi. ·ne:pt a.úi:oü iSi:i. 1iv i:ucpA.oc 

.. . ' KO. l. TJPC&lTT)OO.V 

a.úi:oü xa.\ E!rtov, Yl.VWO)(.OlJ,EV Oi:i. O~TÓC É:OTl.V o utoc nµéi)v 

xa. l. i:ucpA.oc flv. i: le ñvo 1. E e:v a.úi:oü i:ouc 6cpaa.A.uoúc; CKATA 
·roANNHN 9:18-21) 

n o~v Mcip8a. ooc ñxouoe:v Oi: 1. • Inooüc fpxei:a.1. ürtnvi:noev a.úi:i¡). 

Kúpi.e, et ~c.~oe: oúx á.y cinÉ8a.ve:v o á8eA.~6c µou. (KATA 
•rOANNHN 11:20,21) 

b o6v ·rnooüs;; oúxÉi:i. na.ppnolq. ne:pi.e:Ttcii:e:t. é:'v i:ot'c ·rouc5a.lo1.~,, 

é:xet 01.ti:pi.ae:v µe:i:a -réi>v µa.&ni:G>v. CI<ATA ·roANNHN 11:54) 
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Haga el siguiente examen de auto-evaluación después de un repaso completo de 
la sección. Pase luego a las comprobaciones al final del libro (Apéndice D). 
En el caso de error, repase las lecciones apropiad~s y haga los ejercicios 
suplementarios (Apéndice C) si es necesario. Entonces pase al examen final 
en la sección (Apéndice E). 

-
EXAMEN DE AUTO-EVALUACION 

Lecciones 6-10 

A. Identifique cada verbo y traduzca la forma verbal. 

lª sing. del pres. persona número voz tiempo traducción 

b .' €,y tvvnoa 

c. É:ttLOTEUOO.V 

d. no1.e:to8a.1. 

B. ·vocabular:i..o 

a. bTITÉC&l f. f¡ o 1. xa.1. ooóvn 
"~1\_ ' ',,,-~ 

ñ ypa.cpJÍ a. LPC&l b. g. 

c. lÍ xa.pd. h. á.M.oA.ou&éC&l 

d. ci TtO A ÚC&l . i. TO nA.otov 

e. áA.A.oc j. TTlPÉC&l 

C. De la clase de pronombre que tiene cada uno a continuación (ej. reflexivo). 
Luego indique el caso y el número. 

a. É:lJ,Q.UTOÜ 

b. aou 

c. i:a.úi:a.1. e 

d. á.A.A. ñ A.C&lv 

e., d. 

D. Traducción 

a. cine:xplva.i:o o& a.úi:qtc~ ÉTtLPTEUOe:v o poüA.os;; T~ A.óy~ xa.t Écpa,YE 
i:ov á.pi:ov. 
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' fpya. TOÜ • Aapaaµ É:TtOt.e:ti:e: ~ . vüv óE: bTITEtTÉ lJ,E cinoxi:e:tva.1., 
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Haga el siguiente examen de auto-evaluación después de un repaso completo de 
la sección. Pase luego a las comprobaciones al final del libro (Apéndice D). 
En el caso de error, repase las lecciones apropiad~s y haga los ejercicios 
suplementarios (Apéndice C) si es necesario. Entonces pase al examen final 
en la sección (Apéndice E). 

-
EXAMEN DE AUTO-EVALUACION 

Lecciones 6-10 

A. Identifique cada verbo y traduzca la forma verbal. 

lª sing. del pres. persona número voz tiempo traducción 

b .' €,y tvvnoa 

c. É:ttLOTEUOO.V 

d. no1.e:to8a.1. 

B. ·vocabular:i..o 

a. bTITÉC&l f. f¡ o 1. xa.1. ooóvn 
"~1\_ ' ',,,-~ 

ñ ypa.cpJÍ a. LPC&l b. g. 

c. lÍ xa.pd. h. á.M.oA.ou&éC&l 

d. ci TtO A ÚC&l . i. TO nA.otov 

e. áA.A.oc j. TTlPÉC&l 

C. De la clase de pronombre que tiene cada uno a continuación (ej. reflexivo). 
Luego indique el caso y el número. 

a. É:lJ,Q.UTOÜ 

b. aou 

c. i:a.úi:a.1. e 

d. á.A.A. ñ A.C&lv 

e., d. 

D. Traducción 

a. cine:xplva.i:o o& a.úi:qtc~ ÉTtLPTEUOe:v o poüA.os;; T~ A.óy~ xa.t Écpa,YE 
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c. é:yoo yap 5La y6µou v61J.Cil ántaa..vov. vüv oE: ae:~ t:ña(¡). 

LECCION XI 

XI.l EL AORISTO, VOZ PASIVA, DEL INDICATIVO 

En los tiempos presente e imperfecto la voz media y la pasiva ~ienen 
las mismas desinencias. Sin embargo, en los tiempos futuro y áorist;o 
las desinencias son diferentes (repase VIII.2). El aoristo, voz 
pasiva, tiene su propio tema; es decir, el aumento, el tema, y la 
terminación personal, é:-A.ú8-nv. Por lo tanto, el tema del aoristq 
es -A.u8-, al cual se añaden las desinencias del aor;isto, voz pasi,fa. 
También, nótese que la primera persona singular de este tiempo es l~ 
sexta parte fundamental del verbo regular. La cuarta y la quinta son 
el tiempo perfecto y el perfecto medio respectivamente. 

El aoristo primero, ~ pasiva 

Singular Plural 

é:A.ú8nv 
é:A.úanb 
é:A.úan 

e6 .tu.ve. d e6 a.:ta.do 
utuv.lóte. dua.:ta.do 

utuvo dua.:ta.do 

t:A.ú8nµe:v utuv.lm06 dua.t.ado 
é:A.ú8n-ce: utuv.l6tw dua;tado 
é:A.ú8naa.v eAtuv.leJLott deAa.:ta.do 

El infinitivo aoristo pasivo 

XI.2 LAS CARACTERISTICAS 

l. El aoristo, voz pasiva de indicativo tiene su propia juego de 
desinencias personales. 

2. La -&- es la letra característica del aoristo primero, voz pasiva. 
No se encuentra en el aoristo segundo, voz pasiva. 

3. La letra -&- se añade al tema presente -Au-. Cuando el tema 
presente termina en una consonante, ciertos cambios ocurren 
(véase II. 3). 

a. Tt, a' o cp más a llega a ser cp8. 

b • K , Y , o O'O' mas 8 llega a ser X8. 

c. t: , c5 ' o a más a llega a ser ªª. 

XI.3 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

nÉµTt(i), é:néµcp8nv envi.o, 61Ll env-lado 
Knpúoa(¡), · é:Knpúxanv pJt.oclamo, 61Ll pll.oci.ama.do 

· aa.n-cC~(¡), é:l3a.n-cla8nv bauti.zo, 61Ll bautiza.do 

4. En los verbos contractos, la vocal corta se alarga en el sentido 
de vocales cortas y largar en inglés (véase p. vi): 

Y e:vvOO> , é: y e:vvnan v eng endlr.o, 6 ILl eng endJUulp 
-rnpÉ(I), é:TnPn8nv gu.aJc.do, 61Ll gu.aJu:.l.a.do 
nA.npoo, é:TtA. npeil8nv lleno, 61Ll llenad.o 

5. Aunque las formas del aoristo, voz pasiva generalmente siguen las . 
reglas, un número de ellas demuestran irregularidades. Las partes 
fundamentales de cada verbo tengan que aprenderse de memoria. 

6'. Álgunils verb.os defectivos (VIII.5) tienen tanto el aoristo, voz 
.nieqia·como.el aoristo; voz pasiva. Se traducen igual debido a su 
significado actibo. Ejemplo: é:ye:vóµr¡v y é:ye:vn8nv (el aoristo 
voces media y pasiva de. y lvoµa.L llego a. .6eJL), llegu€. a. .6e/L. 

' 

Ej e:rcicio /!l. Analize los verbos a continuación: 

a. é:c5oE;á.a8naa.v 

'b •. Kél.,AE:Í:b 

c. é:c56E;a. i; e: 

d. AL TtÉ0'8a. L 

EL AORISTO, VOZ PASIVA, DEL INDICATIVO 

El aoristo segundo, voz pasiva no ocurre con frecuencia en el Nuevo 
Tes7amento. Las desinencias son las mismas del aoristo primero voz 
pasiva. La característica que identifica el aoristo segundo v~z 
pasiva es la ausencia de la -a-. ' 

El aoristo segundo, ~ pasiva 

ánoa-c ÉA.)..(I) ma.ndo, en.vi.o 

Singular 

árte:a-cc:Unv nu.i. env-lado 
á.ne:o"tá.Xns; 6cd.6te env-lado 
áne:cr-cá.A.n nue envi.a.do 

Plural 

áne:o-cá.A.nµe:v 61..Wno.6 env-lado 
áne:oi;áA.n't'e: fiu.lótw en.vi.a.do 
á.ne:o-cá.A.r¡aa.v nue/l.on envi.a.do 

El infinitivo aoristo segundo, ~ pasivo 
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c. é:yoo yap 5La y6µou v61J.Cil ántaa..vov. vüv oE: ae:~ t:ña(¡). 

LECCION XI 

XI.l EL AORISTO, VOZ PASIVA, DEL INDICATIVO 

En los tiempos presente e imperfecto la voz media y la pasiva ~ienen 
las mismas desinencias. Sin embargo, en los tiempos futuro y áorist;o 
las desinencias son diferentes (repase VIII.2). El aoristo, voz 
pasiva, tiene su propio tema; es decir, el aumento, el tema, y la 
terminación personal, é:-A.ú8-nv. Por lo tanto, el tema del aoristq 
es -A.u8-, al cual se añaden las desinencias del aor;isto, voz pasi,fa. 
También, nótese que la primera persona singular de este tiempo es l~ 
sexta parte fundamental del verbo regular. La cuarta y la quinta son 
el tiempo perfecto y el perfecto medio respectivamente. 

El aoristo primero, ~ pasiva 

Singular Plural 

é:A.ú8nv 
é:A.úanb 
é:A.úan 

e6 .tu.ve. d e6 a.:ta.do 
utuv.lóte. dua.:ta.do 

utuvo dua.:ta.do 

t:A.ú8nµe:v utuv.lm06 dua.t.ado 
é:A.ú8n-ce: utuv.l6tw dua;tado 
é:A.ú8naa.v eAtuv.leJLott deAa.:ta.do 

El infinitivo aoristo pasivo 

XI.2 LAS CARACTERISTICAS 

l. El aoristo, voz pasiva de indicativo tiene su propia juego de 
desinencias personales. 

2. La -&- es la letra característica del aoristo primero, voz pasiva. 
No se encuentra en el aoristo segundo, voz pasiva. 

3. La letra -&- se añade al tema presente -Au-. Cuando el tema 
presente termina en una consonante, ciertos cambios ocurren 
(véase II. 3). 

a. Tt, a' o cp más a llega a ser cp8. 

b • K , Y , o O'O' mas 8 llega a ser X8. 

c. t: , c5 ' o a más a llega a ser ªª. 

XI.3 
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nÉµTt(i), é:néµcp8nv envi.o, 61Ll env-lado 
Knpúoa(¡), · é:Knpúxanv pJt.oclamo, 61Ll pll.oci.ama.do 

· aa.n-cC~(¡), é:l3a.n-cla8nv bauti.zo, 61Ll bautiza.do 

4. En los verbos contractos, la vocal corta se alarga en el sentido 
de vocales cortas y largar en inglés (véase p. vi): 

Y e:vvOO> , é: y e:vvnan v eng endlr.o, 6 ILl eng endJUulp 
-rnpÉ(I), é:TnPn8nv gu.aJc.do, 61Ll gu.aJu:.l.a.do 
nA.npoo, é:TtA. npeil8nv lleno, 61Ll llenad.o 

5. Aunque las formas del aoristo, voz pasiva generalmente siguen las . 
reglas, un número de ellas demuestran irregularidades. Las partes 
fundamentales de cada verbo tengan que aprenderse de memoria. 

6'. Álgunils verb.os defectivos (VIII.5) tienen tanto el aoristo, voz 
.nieqia·como.el aoristo; voz pasiva. Se traducen igual debido a su 
significado actibo. Ejemplo: é:ye:vóµr¡v y é:ye:vn8nv (el aoristo 
voces media y pasiva de. y lvoµa.L llego a. .6eJL), llegu€. a. .6e/L. 

' 

Ej e:rcicio /!l. Analize los verbos a continuación: 

a. é:c5oE;á.a8naa.v 

'b •. Kél.,AE:Í:b 

c. é:c56E;a. i; e: 

d. AL TtÉ0'8a. L 

EL AORISTO, VOZ PASIVA, DEL INDICATIVO 

El aoristo segundo, voz pasiva no ocurre con frecuencia en el Nuevo 
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El aoristo segundo, ~ pasiva 

ánoa-c ÉA.)..(I) ma.ndo, en.vi.o 
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árte:a-cc:Unv nu.i. env-lado 
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áne:cr-cá.A.n nue envi.a.do 

Plural 
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Ejercicio #2. Forme de los siguientes verbos la forma correspon
diente a la 2ª singular, tiempo aoristo, voz pasiva 
de indicativo. 

a. A.úw 

b. oofá.~(¡) 

c. TtLCTtEÚú> 

d • á TtOCTt É A.A,oo 

XI.4 EL FUT~O, VOZ PASIVA, DEL INDICATIVO 

La formación del futuro, voz pasiva depende del tema del aoristo, voz 
pasiva, la vocal que une -n-, el signo o característica temporal del 
futuro -o- y las desinencias del presente, voz pasiva: .A.ua-n..-a~oucu. 

El futuro, ~ pasiva 

Singular 

A.uanaoua. L utaJr..é dua:ta.do 
A.uana~ u:ta.!tá..6 dua.:ta.do 
A.uanae:"t'a. L u:taltá. dua..t.a.do 

Plural 

A.u&,aóue:aa. e6.talt.emo4 de6a.:tado 
A.uatiae:aae: u.talt.W de6a.:tado 
A.u8Í)OOV"t'O.L e.6.taJufn de6tLta.dO 

Infinitivo 

Ejercicio 113. Traduzca las siguientes formas: 

b. KA.nanae:-ca.L 

c. OOfa.a8l'¡aoua.L 

XI.5 EL AORISTO SEGUNDO IRREGULAR, VOZ ACTIVA, DEL INDICATIVO 

Algunos verbos frequentamente usados en el Nuevo Testamento tienen 
desinencias idénticas a las del aoristo, voz pasiva, sin embargo se 
las añaden al .tema del aoristo, voz activa de estos verbos. Ellos son: 

Cx.va.ea.lv(¡), ávéenv 4u.bo, 4u.fú. 
xa.lp(¡), txápnv me 11.egocijo, me 11.egocijl 
y L vwaM(¡), f yv(¡)v c.onozc.o, c.onoú; 4 l, 4u.pe 
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á.véenv é:xápnv fyV(l)V 
ávéf3nG é:xápnG f YVOOG 

·. á.vé:en é:xápn fyv(I) 

á.vé:l3nue:v é:xá.Pnu,e:v . ÉYV(l)J.LEV. 
. ó.vél3ni'e: é:xápn-ce: fyvoo-ce; 
á.vé:enaa.v é:xdpnaa.v. ÉYV(l)OQ.V 

iÍlf irtitivo Infinitivo Infinitivo 

áva.(3ñva. L xa.pñva.L yvérlva.L 

In. 6 LOS ADJETIVOS: LA PRIMERA Y LA TERCERA DECLINACIONES 
·,·.; . 

El adjetivo puede modificar por naturaleza el sustantivo de cualquier 
género y normalmente lleva la misma· desinencia· del sustantivo •. Algunos 
adjetivos tienen la ferina femenina que sigue el patrón de la primera 
declinación, o la a-tema declinación (véase IV.l). Sin embargo las 
formas masculinas y neutras aparecen en la tercera declinación, también 
llamada ia declinación consonante porque el tema termina en u~a con-
sónante• 

El número cardinal e;! G, u la., fv uno 

Femenino (1 ª decl.) Masculino (3ª decl.) Neutro (3ª decl.) 

u la. 
ULéiG 
U Lél
u la.v 

e:'fG 
tv6G 
tvl 
f va. 

La declinación de los pronombres compuestos oúc5e; lG, oúoe:ula., oúc5Év, 
rra.clle, y unoe:li;;, unc5e:ula., unoÉv, rr.a.cUe, es idéntica. 

oúc5é:v y unoé:v, porque son del género neutro, significan na.da.. 

oúoe:lG se usa en el modo indicativo. El uso de UllOELG se explicará 
más tarde. 

Ejercicio #4. Identifique el caso y el género de los siguientes pro
nombres y numerales: 

a. oóoéva. 

b. unoév 

c. evós; 

d. ula.v 
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Ejercicio #2. Forme de los siguientes verbos la forma correspon
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XI.7 VOCABULARIO* 

á.ypói;, -oü,. o c..qmpo, üeMa. (agrgcultura) 
ó.ond.6oµa.L, nona.oa.µnv .tiai..udaJL, a. .M:zaJL 
oéxoµa.L Éoe:Eá.µnv, ÉoÉx8nv Jtecub..ut . 
ooKÉw, B6Ew, fooEa. pen6all., pa.Jtec.e (imperso~a~) (docetismo~ 
óoEá6oo, ooEá.aoo, tto6Ea.oa., ttooEdoanv gloJU..6.(.CJJJL (doxologia) 
tne:pw-rá.Ci>, tne:pwTnow, tnnpw-rnoa. .P'Leg~ 
e:óa.yye:A.l6oµa.L, e:únyye:A.Ladunv, e:unyye:A.Lo8nv a.nu.nc..úVL lJU buvía.6 

nu.eva.6, pJter::li.c.aJL (evangelizar) 
anp lov, -ou, TÓ 6.leJta. 
aúpa., -a.i;, ñ puell-t.a. 
Ka.A.é:w, Ka.A.taw, é:KáA.e:oa., .é:KA.nanv UamaJL, c.onvi.dtvr.. 
Ka.A.G>i; b.len - . 
Knpúoow, KnPúEw, é:KnPuEa., ÉKnPúxanv P'Lg~~-, pub.li.calr. 
KPd6w, KPdEw, ~Kpa.Ea. ciamaJL, daJL VOC.e.6, '1.A.AM'&. 

µa.Kápt.oi;, -a., -ov b.lena.ventu/Uldo 
µ6voi;, -n, -ov .ti oto (~tonía) 
va.6i;, -oü, o .templo 
np6f)a.Tov, -oü, -ró oveja. 
npoOKuvéw, npooKuvnow, npooe:Kúvnaa. ~oJtaJL, ha.c.eJt .Jte.v~e.nc.<4 
auvá.yw, ouváEw, ouvnya.yov, ouvnxanv . 3un.:taJL, Jteun..ut (sinagoga) 
TO L othoi;, TO LO.ÚTn, TO L OÜTO :tal., .6eme.3a.n;t;e. 
t>Ttá y w .i.M e., q u.lt.aM e 
CP.UAO.Kn 

1 
-fi¡;, T¡ V,lgil.ÁA., Vela., gu.aJLCÜ4 p!r...l6-i.6n 

XP e: la., -a.i;, ñ mene.6.:teJt, 11.ec.e.6-é.d.a.d 

XI.8 EJERCICIOS 

a. Complete: 

l. ñv TO nA.oL~ ÉV µÉº~- Tñ~ aa.A.a.ao_ 

2. oLa TOÜT~- é:6nT~ a.ÚT~ ot "Iouoa.toL Ó.ltOKT----; 

- -3. oú u6vov fA.u_-__ TO oa.f3'3a.T_ ó.A.A.cl. fnoL_ a.óTov 

-rov ae:_ 

b. Traduzca: 

~ltOU npoOKUVE:LV oe:t. 

*Muchos verbos carecen de algunas partes fundamentales en el Nuevo 
Testamento. 
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5. dyye:A.og oe KUPL·OU t1VOL-fe: Tac ~vpa.c~ ,"t"ii~ <PUAO.K-ñ,~. 
• .. ,J .l 

-.6·. 6. ~~~-~lq.~.- e:tc -r~u,·-ó.vpou~ tnéu<P8n tm:o i:p~:._ll9-J~~~1 q.~i:oo. 
.1.·., 

:.¡ 

···. '.·· 

10 • Ta npÓj30.TO. Ta ÉUCt TfiC cpwvfl~ 1.J.OU d.KO'ÓOUOL V, Kay& . 

\ ·,·, 

.. '.', 

"r" 

·.' .. •' ,. . ; ~: ..... 
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INTROD!J.~ClON, Al GRIEGO · 

. LECCION XII · 

XII .1 . LOS ADJETIVOS·: LA PRIMERA ,.y LA TERCERA DECLINACIONES . 

XII.2 

. .. nd todo tiene el género femenino. en la 
El adjetivo na.s;, Ttdac;x., ~'al""t~ declinación, y el :masc~1no Y 
primera'declinación, o sea sea la declinación consonante (vease XI.6). el neutro en la tercera, o 

Masculino: Femenino. •Neutro. ~ ' '··, ·' 

nas: néioa ndv 
Tta.V"tÓC ná.onc Tta.V"tÓC 
Tta.V"t L nciCTQ na.v-r(. 
nciv-ra Ttdoav Ttdv 

nciv-re:i; ndoaL nd.v"t'a 
ná.V"tC&>V na.oli>v nd.V"tC&>V 

... ndo.L (v) ttá.ac;x. L C ' .. JtdOL,(V) 
ná.v-rai; ná.oac nd.v-ra 

n lnd1" que el caso' . el número' y el. genero: . , ·, ... Ejercicio "1. 

a. TtCÍac;x. L C 

b. Ttdv 

c. Tta.V"tL ' ·.' 1 ~ 

LA POS ICION DEL ADJETIVO ndc 

• -~ d·e nd,.. p· uede ser atributiva o .. predicativa ·(:véase IV .3); La pos1c1on ~ 

también puede aparecer solo. 

a. La po.sición atributiva: . . .. ~ _, 

xa'"L ot ot.>v ÉlJ.o\ nciv-re:c d.5e:Acpol. (DPOI: rAAATÁ'T. 1:2) 
y :todo.6 lo.6 heJUna.noii que ut.án c.onm<.go (Gal. 1:2).. 

. . ( .- 1 d • etivo sustantivo), Ttdc 
El!' l~ ~()sicion. atr1~ut1":'ª. ~~~:n º;e:p¡cto a'núme'to 0 i 1ca.ntídad. significa :todo.. Es .. dec;l.r 

• nd t n frecuente como el predicativo. 
El uso :~~!~6~1~~nd~a po~i:~o:sat~ibutiva la predicat~~a coloca 
:~ :~:tivo fuera de la artículo-sustantivo construcc1on. 

b. La posición predicativa: 

-.1.. v"t'ar i;our AÓyouc i;oú-rou.c (KATA 6-re: ~-rtAe:oe:v o "InooOc 11.u. • -

c:::Oª~: a.~~º Ju(ú tocllu e..6.ta.6 palablt.a.6... (Mateo 26 :1) 

52 

"'l"'J!/'. 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

c. Sin el artículo: 

rtaoa ypacpf] 8e:ónve:uo-ros;; {DPOE TIM09EON B 3:16) ' 
Toda la E6C/U:t.u/w. ~ -i.n4p.bc.ada. (2 Tim. 3:16) 

. ÉX ndoni; MWUT)!; -rf}c raALA.ai:a~ (KATA AOYKAN 5:17)' 
de toda6 la6 a.ldeaó de Gala.ea. (Lucas 5 : 17) 

Cuando el adjetivo precede o, a veces, sigue el sustantivo sin 
artículo, significa todo, todo1>, cua.l.qui.eJta.. 

Ejercicio #2. Identifique los adjetivos en posicion atributiva: 

a. ·"tov dv8pC&>nov -rothov 

b. ~ij ye:ve:~ -raó-r~ 

c. ñ ciuap-r i:a ñ xaHá. 

XII.3 EL PERFECTO, VOZ ACTIVA, DEL INDICATIVO 

La cuarta parte fundamental es el tiempo perfecto (p~imera persona 
singular). El perfecto se distingue del imperfecto y del aoristo, 
porque denota acción complido en el pasado que toda~ía guardaefecto 
en el presente. Por ejemplo, Jesús apela al Antiguo Testamento 
diciendo, "Está escrito." Se utiliza el tiempo perfecto sin émbargo 
el efecto continua hasta el momento. 

Perfecto: 6 ÓE 5LQKPLVÓ1J.EVOC Éav cpá.y~ 'KQTaxéxpLTQL (IlPOt 
PCMAIOYE 14:23) 

Aoristo: 

Pe/Lo el que duda u e.o ndena.do ¿¡,¿ e.orne .<Romanos 14 : 23) 

fxp L ve:v 6 8e:oi;; TO xp i: ua Ouéi>v. Éf; aóTT)i;;. (AilOKAAYWit 
18:20) 

V.i.o1> ha hecho ]U6:tlda. en ella.. (Apocalipsis · 18; 20) 

Xll'.4 :F;L PLUSCUAMPERFECTO, VOZ ACTIVA, DEL INDICATIVO 

El tiempo pluscuamperfecto tiene relacion al perfecto c.omo se relaciona 
el imperfeGto al presente. Ni el imperfecto ni el pluscuamperfecto 
forma partes fundamentales y tampoco tiene infinitivo. Como el'imper
fecto tiene aumento así también el plusquamperfecto. También como el 
imperfecto lleva su propio juego de desinencias, así el pluscuamperfecto. 

XII.5 LA CONJUGACION DE AÓC&> EN EL MODO INDICATIVO. 

Perfecto, voz activa 

A.tA.uHa he dua.:t.a.do 
A.e:A.UHQG hcu dua.:ta.do 
A.tA.uKe:(v) ha dua:ta.do 
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Pluscuamperfecto, ~ activa 

t.Ae:~:úxe: 1. v hab.la. dua:ta.do 
t.Ae:.Aúxe: 1. ~ · hab.la.6 dua:ta.do 
t.Ae:.Aúxe: 1. habla. duamdo 

fA,e;;\.ÚKE: l. 'J,LE:V 
tA.e:A.úxe: 1. "t'e: 
t.Ae:A.úKe:t.oa.v 

Infinitivo perfecto 

XII.6 LAS CARACTERISTICAS 

habl.a/no~ dua.ta.do 
ha.b.lal6 duatado 
ha.bl.a.n dua.ta.do 

a. El signo característico del tiempo perfecto es la reduplicación de 
la primera letra del tema presente mas la vocal -e:-. Sin embargo, 
si la primera consonante es una: 

<P llega a ser 
a llega a ser 
X. llega a ser 

ne:-; cp 1. A.é:oo, ne:cplA.nxa. ·amo 
-re:-; ae:áoua.1., -re:aé:a.ua.1. veo, miJLo 
Ke:-; x.apl~oua.1., Ke:x.dp1.Q1.1.CX.t. pe!Ldono 

, . . .. 

b. 1.21 ~onsonante -x- se le añade al tema del perfecto: A.e:-A.u-x-. 
Este.·es. el signo .del primer perfecto. El segundo áñade las 
desinencias .al tema: yé-ypa.cp-a., he e.&CJLlto. 

c. Los verbos que comienzan con.una vocal o diptongo se alargan la 
vocal como en el imperfecto o el aoristo (véase V.6). 

á. ya.ná.oo, ñ yá.nnx.a. amo 
a.l-ré:w, ~-rnKa. p.ldo 

d. El pluscuampeÍ'fecto no ocurre con frecuencia. C~ndo ocurra muy 
~menudo omite el.aumento. 

Ejercicio 113. De .entre los siguientes verbos subraye los del 
tiempo perfecto o pluscuamperfecto: 

a. Ka.-ra.ee:enxe:t.lJ,EV 

d .•. 8ea.6e:-ra.1.. 

e. x.e:x.ap loov-ra.t. 

XII. 7 EL PERFECTO Y EL PLUSCUAMPERFECTO o toa. 

El verbo atoa., aµnque muy importante, tiene solo dos tiempos: el 
perfecto y el pluscuamperfecto. Estos se traducen como presente e 
impe~fec.to respectivamente. 
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Perfecto segundo Pluscuamperfecto .seS!!ndo 

o toa. .6é, c.onozc.o ijoe: t. V .6a.bí.a., cono e.la. 
otóa.~ .6a.bu, e.o no e.u "(loe:t.~ .6a.b1.a.6, conoc1.a.6 
o toe: e"> .6abe, c.cmoc.e \)o e: l. .6a.b.t:a., e.o nocla 

'·,· .. .. . . 

otcSa.uev 1Ja.bemo.6, c.onoc.emo.6 (loe: t. lJ,EV 1Ja.fú.amo1J, c.ono c.1.amolJ 
otoa."t'e: 1Jabt.U, c.onoc.UA °60El."t'E 
otóa.ai. (v) /Ja.ben, e.o no e.en Tjc5e: i.aa.v 

Infinitivo pérf ecto 

e: l c5 é:va.1. 

XII.8 VOCABULARIO 

á.lJ.Q.p-rá.vw, á.lJ.Q.p-rnow, ñua.p-rov pec.aJL 
dpa. a.61. qu.e, de modo qu.e 

/Ja~ . . . , c.onotúa.l6 
1Jabí.a.n, C.onoclan 

yeve:á., -di;, ñ 9enen.a.wn (gfneracion) · · .· . 
y 1.'VWcn<.w, yvooolJ.Q.1., fyvwv, · yvwKa., é:yvwaµa.1.v tyvc&>aanw 

c.onoc.eJL, 1Jabe1L, entendeJL (~ticismo) 
c5 é:w , i é: a noa. a.:ta.Jt, amaJtJta)t. 

tyyl~w, ñYYl.Oa., ñYYt.Ka. a.c.eJLc.aJU>e 
ñA.1.0~, · -ou, o .6ol (heliocéntrico) 
8EÓ.01J,Q.I. , f8e:a.oá.1J.nV, "t'E8É:0.1J,Q.I., É8e:d8nv Ve/L, mi.Jr.aJr.. 
8epa.ne:ÚC&>, 8e:pa.ne:úow, t8e:pá.ne:uaa., t8e:pa.ne:ú8nv 1Jana1L, <!UJUlJL 

(ttrapéutica) 
KPO."t' w, . KPO."t'ÍIOW, tKpá.-rnoa., Ke:KP<i"t'T'llJ.Q.I.. toma.Ir.., plLendeJL 
><.c.óun , -n ~, ñ aldea. 
uap-rup la., -a.i;;, Ti :tu.túnorU.o 
lJ.1. xpq~·, -á., ... óv pequeño, . c.hi.qulto (microscop:i.co) · 
opáoo, 5l!Joua. t., e: !oov, E@a.x.a., &'l<P8nv Ve!L, mUuvr. 
6pyn, -ñ~, ri i.JuJ. 
napa.Aa.ueá.vw, na.pa.A.nul!Joua.1., na.pé:Aa.eov, 1r..eub..ur. 
noü ¿d6nde? ¿a d6nde? 
np6 (gen. ) delante de 
npoacpé:pw, npoafive:yx.a. y npoofive:yx.ov, npooe:vnvoxa., 

npoanvé:x.anv .t11.a.e1r.., 061t.ec.e1L 
ane: l pw , é: ane: t. pa., t crná.p nv .6 embJtaJr. . 
cpa.v e:póoo, cpa.v e:p~ow 1 tcpa.v é:pwoa., necpa. v é:pwxa., ne:q>CLv é;pwµa.1. , 

tcpa.ve:poo8nv mruu'..6u.talt 
cpé:pw, five:yKa., fivé:x.anv Ueva.IL, tltaeJL 
<PLA.Éw,. ~cplA.naa., ~e:<plA.nxa. · arriaJL, qu.e/Le/l. (Filadelfia) 
XQPLbOlJ.Q.l., XQPLOOlJ.Q.l., txa.pt.oáµnv, KEXa:p¡:-OlJ,a.t., txaplo8nv 

peJulo nalL Jda.IL ( po1r.. gJtac.la.) 

*tá qúinta parte fundamental es el indicativo, voces media/pasiva del perf ec 

XII.9 EJERCICIOS ADICIONALES 

a. Complete: 

l. n (toda) o A.a.o~ ñPx --- npo~ a.út __ ._ (él) • 
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Pluscuamperfecto, ~ activa 
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XII.6 LAS CARACTERISTICAS 
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2. o ae:o1; fno e 110 --- \ Mat. 't' __ _ oúpav ---'t' --- y __ _ 

.. 
'J(a. t. 't' ___ . {7aA.A.a.cr __ _ 

aÚ't' (él) n (cada) Ó<p8aA.J.J. ---- --- ----
...... 

3. Mat. f>llJ ---
b. Traduzca: 

,: ... 

5.•. TtOVTlPE ooOA.e:, {loe: t.~ ch _t. cruvd.yoo C'.>nou oóx fcrne:t.pa.. 

8e:pa.ne:ücra t. • 

e:i5pov Év aú't'i¡). 
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' 12. aú't'o1; yQ.p o n:a.'t'nP ~t.A.e:t ü1.J,éi1;, ~'t't. ÜJ.J.e:t1; tJ.J.€ 

LECCION XIII 
\ .· .. 

XIII.l EL PERFECTO, MODO INDICATIVO, VOCES MEDIA Y PASIVA 

La quinta parte fundamental (véaseVI.J) es el perfecto, voz media. 
Como en los tiempos presente e imperfecto las voces media y pasiva 
son.ic;lénticas. Así también en los tielllpos perfecto y pluscuamper
fecto l9s voces media y pasiva son iguales. Para el.perfecto y el 
pluscuamperfecto h¡¡ de añádir las des.inencias del presente, voz 
media e imperfecto, voz media directamente al, tema del perfecto. 
El a1,llllento por lo general se omite en el pluscuamper~ecto. 

XIII.2 INDICA'l'IVO, VOCES MEDIA Y PASIVA 

Perfecto -- Media y pasiva (respectivamente) 

AtAU1.J,C1t. 

A.tA.uocl.1. 

AÉAU't'at. 

A.e:AÚJ.J.e:8a 

A.tA.ucrae: 

me he ( ha.b.U.t) dua:ta.do 
he { ha.lú,a.) 4.ldo dua.ta.do 
te ·fuu ( ha.bla.6) de,6a:ta.d.o 
ha.6 ( ha.b.W, ) l>J.d.o ·düa.ta.do 
.6 e ha. { ha.bla l dua.ta.do 
ha. (ha.b.la.) 4.ldo dua.ta.do 

no4 hemo4 ( ha.b.lamo4) dua.t.ado 
hemo4 ( ha.b.lamo.6 ) 4.ldo dua.ta.do 
vo.6 ha.béM ( ha.b.úú6 J dua.t.ado 
ha.bli.6 ( ha.b1'Ll6 ) .6.ldo dua.ta.do 
4 e han ( ha.b.úui 1 dua.ta.do 
han ( ha.b.la.n) 4.ldo delta.ta.do 

Infinitivo perfecto 

Ejercicio fil. Analice los -siguientes verbos: 

a. tA.e:AÚMe: t. 'te; 

c. ÉAÚO'CJ.'tO . 
5.J 

Pluscuamperfecto 

.tA&AÚJ.J.TlV 

tA.tA.uoo 

f A.fAU'tO 

tXe:AúJ.J.e:8a. 

ÉAÉA.ucrae: 
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XIII.3 LAS CARACTERISTICAS 

· ciertos cambios en la última letra a. En algunos verbos ocurren 
(consonante) del tema. 

Y Pd'""' ,, l. C!Llbilc. Por ejemplo: ...,..... ~ 

S. l. Y é:ypalJ,1J,Cl. L 
2. yé:ypallJ<iL 
3. y é:ypart't'a L 

Estos cambios se reconocen facilmente cuando el estudiante 
aprende bien la quinta parte fundamental del verbo. 

·b ~s comunes frecuentemente tienen formas irregulares b. Los ver os ma · d · . ,. 
en el perfecto, voz activa y el perfecto, voz me ia. -

_;.-•/. 

Presente 

e.6 c.uchali. Ó."KOÚ(I.) 
abJWi. Ó.VOLY(I.) 
envi..a!L · Ó.TtOO't' é;A,A,(I.) 

echali. e,á. i\.A.oo 
YLVOlJ.Cl.L U.egaJL a. .6 eJL , . 

leva.ntaA ÉYELP(I.) 
hai.taJt. e:üp LOK(I.) 
;teneJL ÉX(I.) 
.llamaJL KaA.É:(I.) 
11.e..cúbilc. A.alJ.adV(I.) 
CJl.eJL n l rt't'(I.) 
cumpUJL 't'e:AÉ(I.) 

Ejercicio /12. An~lice los 

a. d.KnKóa't'e: 

b. KÉKA.n-ra1. 

c •. f3f13A.T\KaOL (v). 

.d ~· ·d.ne;O't'CÍA.lJ,e:8ci 

Perf. act. Perf. med. 

Ó.KT\Koa 
d.v é:~y1.1.é:1.1. ávé:~ya 
áné:crraA.µa. L Ó.ltÉ:O't'aA.>fa 

f3é:l3A.nMa .· .. f3é:f3ATlllClL 
yé:yova. · ye;yévnlJ.O.L 

tyl\ye;plJ,aL 
e:üpnKa 
ÉOXT)Ka 
KÉKA.nKa KÉKATllJ.O.L 
e:tA.ncpa e: t: A. n lJ.1.J.Cl. ~ 
TtÉ:Tt't'(l.)Ka 
't' e; 't' É A.e; Ka 't' e: 't' é: A e: 01J,O. L 

siguientes verbos y tradúzcalos: 

. i 

XIII.4 EL USO DEL TIEMPO PERFEC'!O 

El tiempo perfecto en el griego no es siempre el equivalente d~l 
a. tiempo perfecto en el castellano •. El tiempo perfecto, vozv~~tiva 

yé;ypacpa puede traducirse he uC/LLto. ~ero el perfecto, 
pasiva yé:ypaTt't'aL se traduce e.6.t4 e.&C/LLto. 

~ yé:ypa(j)Q., yé:ypa.cpa (~TA ICANNAN _19:22) 
.e.o que he ucM.:t.o, he ei,cJU.;to (Juan 19.22) 

Kaat.>c yé:ypan-ra1. fv vólJ.~ 
c.omo utt u C/LLto en la. ley 
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(KATA AOYKAN 2:23) 
(Lucas 2:23) 

XIII.5 

INTROOUCCION Al GRIEGO 

b. El tiempo perfecto en el castellano no es siempre el equivalente 
· del tiempo perfecto en el griego. Muy a menud.o el tiempo aoristo 
del griego se traduce por el perfecto en el castellano. 

1jA.&e;c ánoA.é:oaL 1'11.J.dc; (KATA MAPKON 1 :24) 
¿Heui venld.o paJUl de..&.tltuiJr.no.6? (Marcos 1: 24) 

EL PARTICIPIO PRESENTE e:CJJ,l .60IJ, e..&;toy 

El p.ai-ticipio presente del verbo e: ClJ,l sigue las desinencias de la 
primera declin9Cii5n, o la ai.6a.-declinación, en el género femenino 
y las·terminaciones de la tercera declinación, o bien la declinación 
consonante, en el masculino y el neutro. 

Masculino 

&>v 
Ov't'OC 
Ov't' L 
Ov't'a 

.6i.endo, 
e..&.ta.ndo 

Ov't'e;c 
6V't'(l.)V 
O~OL (V) 
Ov"tac 

Femenino 

o~oa 
oOonb 
0001J 
o~oav· 

O~OaL 
oooéi:>v 
00oa1.b 

'oOoac 

.6i.endo, 
u.tanda 

Ejercicio /13. Dé el caso, número y genero: 

a. O~OaL 

b. 6v't'a 

c. 6V"t(l.)V 

d. Ov 

e. 6v't' 1. 

Neutro 

Ov .6.lendo, 
Ov-roc 
Ov't' L 
Ov 

Ov"ta 
OVJt(l.)V 
0~01. (v) 
Ov't'a 

\ 

XIII.o. LA EXPLICACION DEL PARTICIPIO 

a. Un participio tiene las características de un verbo y un adjetivo 
al mismo tiempo. Como un verbo, necesita un.sujeto, tiene tiempo 
(presente, futuro, aoristo, perfecto), y tiene voz (activa, media, 
pasiva), Como un verbo, puede tener un complemento directo. 
Como un adjetivo, se ~cuerda con el sustantivo o pronombre que el 

. participio modifica en cuanto al género, número y caso. 

tA.dA.noa TtPOC ül.J,éic f't'L c3v ouv UlJ,LV (KATA AOYKAN 24:44) 
0.6 ha.bl€., e..&ta.ndo a.ú.n c.on vo.6o:tlc.o.6 (Lucas 24 :44) 

TtdoL 't'otc O~OLV tv ·PoolJ,~. 
A ;todo.6 lo.6 que u~ en Roma. 
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(IlPOI: PCMAIOYI: 1:7) 
(Rom. 1:7) 
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· ciertos cambios en la última letra a. En algunos verbos ocurren 
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_;.-•/. 

Presente 
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Ejercicio /12. An~lice los 

a. d.KnKóa't'e: 
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c •. f3f13A.T\KaOL (v). 

.d ~· ·d.ne;O't'CÍA.lJ,e:8ci 

Perf. act. Perf. med. 
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siguientes verbos y tradúzcalos: 

. i 

XIII.4 EL USO DEL TIEMPO PERFEC'!O 
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a. tiempo perfecto en el castellano •. El tiempo perfecto, vozv~~tiva 
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~ yé:ypa(j)Q., yé:ypa.cpa (~TA ICANNAN _19:22) 
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c.omo utt u C/LLto en la. ley 
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b. El tiempo perfecto en el castellano no es siempre el equivalente 
· del tiempo perfecto en el griego. Muy a menud.o el tiempo aoristo 
del griego se traduce por el perfecto en el castellano. 
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¿Heui venld.o paJUl de..&.tltuiJr.no.6? (Marcos 1: 24) 

EL PARTICIPIO PRESENTE e:CJJ,l .60IJ, e..&;toy 

El p.ai-ticipio presente del verbo e: ClJ,l sigue las desinencias de la 
primera declin9Cii5n, o la ai.6a.-declinación, en el género femenino 
y las·terminaciones de la tercera declinación, o bien la declinación 
consonante, en el masculino y el neutro. 

Masculino 

&>v 
Ov't'OC 
Ov't' L 
Ov't'a 

.6i.endo, 
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Ov"tac 

Femenino 
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0001J 
o~oav· 
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'oOoac 

.6i.endo, 
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Ejercicio /13. Dé el caso, número y genero: 

a. O~OaL 

b. 6v't'a 

c. 6V"t(l.)V 

d. Ov 

e. 6v't' 1. 

Neutro 

Ov .6.lendo, 
Ov-roc 
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Ov 

Ov"ta 
OVJt(l.)V 
0~01. (v) 
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\ 

XIII.o. LA EXPLICACION DEL PARTICIPIO 

a. Un participio tiene las características de un verbo y un adjetivo 
al mismo tiempo. Como un verbo, necesita un.sujeto, tiene tiempo 
(presente, futuro, aoristo, perfecto), y tiene voz (activa, media, 
pasiva), Como un verbo, puede tener un complemento directo. 
Como un adjetivo, se ~cuerda con el sustantivo o pronombre que el 

. participio modifica en cuanto al género, número y caso. 

tA.dA.noa TtPOC ül.J,éic f't'L c3v ouv UlJ,LV (KATA AOYKAN 24:44) 
0.6 ha.bl€., e..&ta.ndo a.ú.n c.on vo.6o:tlc.o.6 (Lucas 24 :44) 
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b. El participio femenino se declina como el S\lStantivo d~la primera 
declinacion: oóEa.. También, compare el femenino de G en XII .1. 

XIII.7 VOCABULARIO 

dEt.oi;;, -a., -ov Cllgno 
d:ruii;;, -a.ao., -ov todo 
oe:ÚTE:POG, -a., -ov .&egu.ndo (Deuteroni:>mio) 
OLÉPXOµa.t. St.e:A.e:úooµa.t., ot.ñA.&ov a.nd.aJr., ptUtVr. poll. 
5 t..KO.LÓCll, b t. KO. t.0000, é:o L KO. L(l)Q(l, Se:S t. KO.LCllJ,LO.L, é:S t. Kctt.ct>anv 

.• fUAU.ni.c.tVr. . . . . . . . . . , 
tni.y t.vWOKCll, é:nt. yvooooµa.1., é:ntyvoov, tntyvooKct, · btF:Yvooo&nv 

ll.ec.o no C.e!L 
e:úA.oyÉoo, e:úA.oyÍ}o(I), · e:ú.A.óynoa., e:úA.óynKct bencieCÁJL (elogio) 
aa.uJ,Lá.~oo, &a.uJ,LCi.ooµa. t. , . é:&a.úµa.aa., f &ctuµciaanv ma.Jr.a.vi;U.a/L6 e 

(taUm:aturgo) · · 
Kct.l • • • Ka. l aú.n. • • Y, ha..&:t:a.. • • Y 
Kct 1. vóG , -n, -óv . nuevo 
J.L 1.atoo, J.L t.O'lÍOCll, é:µ lanoa., µe:µ lonKct a.boMec.eJL (mísogín:Í.a) 
µvnµe:tov, -ou, -ró· .&epul.CJW 
6A.lyoc, -11, -ov poc.o (oligarquía) 
miv-ro-re: .&i.emp.tLe · . 
nó.axoo, fTta.&ov, nÉnov&a pa.dec.eJL, .&unJrÁJL. 
TtAa váw , TtAa vn O'Cll, é: nA.dvn aa., Tt~TtAci 'VT}J,La t. , ÉTt,Aa vtí&nv ,. en.ga.ñaJt 
npooe:uiñ, -ñc, ñ o!UU!i.6n 
TtTCllXÓG, -Ti, -óv pob!Le, menc:U..go (sust.) 
o-raupoo, o-raupooooo, é:o"taúPCi>oa, é:OTaúpooµai., é:OTaup<l>anv 

CJU.t.c.i.ni.c.aJL . 
XCllP l i;; (gen.) .&i.n, 6ueJLa. de 

XIII.8 EJERCICIOS ADICIONALES 

a. Complete: 

l. ~V é:yoo oto __ O"tt. TU~A. __ ------

dp"t L 13/i.e:Tt __ • 

(participio), 

2. e:tn_ aú-r__ (él) ot • Iouoatoi., vüv fyvooK __ .. -: 

. . fiµe: ti;; 0-r t. e>o. t. µóv i. ov . t:x_. 

3. 6 • InooOi;; e: tne:v, "te:"tt.A._, Ka't. á.ntaa.v ___ .• 

b. Traduzca: 

·1, mi-re:p, f\µap"tov e: ( G -rov oúpavov Ka.'i. ttvoont.ov oou, 
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2. Ka.I. f¡µe:tG -re:&e:dµe:aa. Kal. J,Lap-cupoOµe:v OTL 6 na-rT¡p 

6. t~oeoüv-ro TOV óxA.ov, ana.v-ce:c yO,p ~Se:t.aa.v TO'V 

• IC&Xivvnv o"t L npo~itTTJG · flv. : . . 

7. 6 • !T}O'OOG e: rne:v ClÚ"totc, ~V fpyov ÉTtOLT}O'O. KO.L miv-re:c 
,,''' 

8. o t µE:v f A.e:yov, d.yaaób to"t L v dA.A.o t. c5E: fA.e:yov, o O, 
•-...._m.,~ .... ,.,....._..,~. 

OÓ TtÓ.V"tOTe: ÉXE"te:. 

11. tv -rl¡S -r6ru.> onou to"ta.up008T} µvnµe:tov Kat.vóv_ fiv. 
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LECCION XIV 

XIV.1 LA DECLINACION CONSONANTE ka.ppa.-tema 

La tercera declinación, o la declinación consonante, incluye los 
sustantivos cuyos temas terminan en una ~onsonante. _El tema se. 
deriva del caso genitivo singular, despues que se oml.te la termi
nación -og. Por ejemplo: Ti odpf, que significa c.aJLne., es el 
caso nominativo singular; el genitivo singular es. 'tfig oapx6g; 
después de que se omite la desinencia -og, se queda el tema oapx- • 

''pt1.eíú.ta.doll. ·. mu{ eJc., ebpo.ba. 

o xflpuf Ti yuvñ 
"t00 xñpuxog "tf)C yuvadc.6g 
"t4\ MÍ\PUML "tf,i yuvat.KL . yuvatxa ' KTJPUMa "tnv "tOV 

ot KÍ}PUKE:C 
. yuvatxe:g at. 

"tWV KnPÚKCl)V "tli>V yuvat.Kli>v 
"tOtg MlÍPUfL (V) "tatg yuvd.t. f l (v) .. KTJPUMag 

. yuvatKag "tOUG "tac 

XIV.2 LAS CARACTERISTICAS 

a. Los sustantivos en el K- tema son pocos. 

b. El x-tema no tiene el género neutro. 

c.aJLne. 

at 
"tli>V. 
"tate 
"tac 

oápf 
00.1:'.>KÓC 
OCJ.PKl 
crá.pKa 

crá.pKe:g 
OapKli>V 
oapfl (v) 
crá.pxac 

c. El dativo plural es una combinación de -KOL, que llega a ser -f L • 

Ejercicio #1. Identifique el caso y número: 

' -a. "tnv yuvat.xa 

b. ot KTtPUKE:G 

c. "tag oá.pKO.{; 

d. KTIPÚMCl)V 
:') 

, 
e. yuvn 

f. CJaPKL 

XIV. 3 . EL ACUSATIVO DE DURACION O EXTENTO 

El caso acusativo puede expresar la duración de tiempo o el extento 
de espacio. No se usa preposición alguna. 

' ' 

xa"t. na.pº aú"tQ fµe:t.vav "tnv tiuépav tbc.e:lvnv (KATA ICANNHN 1:39) 
Se. quedalr.on c.on U a.quel d1..a. (Juan 1 :39) 
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f).Mtov ftµépac ocSóv (KATA AOYKAN 2:44) 
AnduvieJr.on e.ami.no de. un di.a.. (Lucas 2:44) 

XIV.4 LOS PARTÍCIPIOS, VOZ ACTIVA 

Los· participios en la voz- activa ocurren en los tiempos presente, 
futuro, aoristo y perfecto.· Los· participios de A.'Úc.i> se declinan 
a continuación: 

a. Tiempo presente· · A.úoov deba.tan.do 

Masculino· Femenino Neutro 

A.úcí.>v A.úouocx. A.Oov 
';\ÓOV"tOC A'l.)OÚárlC· Xúov"tog 
Xóovt"L A.u o~ AÚOV"tL 
A.úov"ta A.úouoav A.Oov 

A.óovte:g A.Úouoat. A.úov"ta 
';\UÓV"t(l)V A.uouooov AUÓV"tOOV 
A.úouo1:. (v) A.uoúoat.c A.óouot. (v) 
A.'Úov"tag: A.uoúoac A.óo.v"ta 

Al tema A.u- se añaden las formas del participio presente de 
e: l U L (XIII • 5) 

b. Tiempo futuro A.ÚOCl)V 

El participio futuro es idéntico al participio presente, excepto 
que se coloca la -o-· entre el tema y la desinencia. El participio 
futuro presenta acción subsecuente relativa al verbo principal. 

.(Véase XV.4) 

xa"a. o one:lpe:t.c, oú "to oooua "t0 ye:vnoóue:vov. (IlPOI: 
KOPIN0IOYE A 15: 37) 

Y lo que .6iembll.a..6, no e6 el c.uell.po que ha. de. .6a.liJr. (1 Cor. 15: 37) 

c. Tiempo aoristo primero A.úoag ha.biendo de.ha.ta.do 

Masculino Femenino Neutro 

A.óoa.~ A.úoaoa. A.Ooa.v 
A.óoav"tog A.uoá.onc A.úoav"tog 
AÓOO.V"tL AUOÓ.CTQ A.óoav"tL 
A.úoav"ta A.óoaoav A.Ooa.v 

A.óoa.v"te:C A.úoa.oat. A.óoav"ta 
A.uoá. V"tOOV A.uoa.ooov AUOOV"tOOV 
A.úoaot. (v) A.uoá.oat.c A.oociot. (v} · 
A.óoav"taC A.uoá.oac A.úoav"ta 

F;l participio del aoristo primero se forma por medio' de usar el tema 
del .aoristo A.uo- y añadir las desinencias de nag; naoa, rrli.v 
(véase .XII. l). 
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A.óoav"taC A.uoá.oac A.úoav"ta 

F;l participio del aoristo primero se forma por medio' de usar el tema 
del .aoristo A.uo- y añadir las desinencias de nag; naoa, rrli.v 
(véase .XII. l). 
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d. Tiempo aoristo segui;tdo A.1.móv ha.b.lendo 6o.i;ta.do (A.e:llUI> fa.R.:ttvt) 

El participio del aoristo segundo se forma con el.tema del aoristo 
AL n- Y. las formas del participio presente de .e: l µl • 

e. 

6 oe á.noaa>..OOv TO tµáT1.ov aúToü ~A&e:v TtPoc Tov 
.' : • InooOv. (KATA MAPKON 10: 50) 

Y U, aM.oja.nd.o .6u. ca.pa., vino a. JruÚ6. (Marcos 10:50) 

Tiempo perfecto A.e:A.uxcbc ·habiendo drua.:ta.do 

Masculino Femenino Neutro 

A.e:AUKWC A.e:A.uxuta A.e:AUKÓ~ 
AEAUKÓTOC A.e:A.uxulac AEAUKÓTO~ 

Ae:AUKÓTL A.e:A.uxu lq; AEA.ux6TL 
A.e:A.uxóTa A.e:A.uxutav A.e:A.uxóc. 

A.e:A.uxóTe:~ A.e:A.uxuta1. A.e:A.uxóTa 
A.e:A.UKÓTWV A.e:A.UKULWV A.e:A.uxÓTWV 
A.e:A.ux601. (v) A.e:A.uxulaL~ A.e:A.uxóo1. (v) 
A.e:A.uxó-c:a.c A.e:A.uxula.c A.e:A.uxóTa. 

Como en.el caso de los otros participios, voz activa, el tiempo 
perfecto sigue la primera declinación (IV .1 fn..1.tpa) en él genero 
femenino y la tercera declinación en_ el masculino y neutro. 

El participio en el tiempo perfecto normalmente ocurre en una 
c:onstrucci6n perifz:ástica con una forma del verbo e: lul, 4eA, 
eAta/r. •. La función es intensificación. . . 

o A.a.be dna.c xa.Ta.A.1.acíoe:L ñuac, ne:ne:LOUÉVOC ycl;p ÉOTLV 
·rc00.vv11v npocpl)TT}V e:rvaL. (KATA AOYKAN 20:6) 

El. pueblo no.6 apedlt.ea.Jtá.; poJr..qu.e rutá.n peMu.a.di.do.6 de qu.e,.J ua.n 
eJUJ. P't06e.ta.. (Lucas 20:6) 

Ejercicio #2. Indique el tiempo, genero, caso y número de los 
participios a continuación: 

b. A.uoáCTQ 

c. AlnovTL 

XIV.5 EL USO DEL.PARTICIPIO 

a. Porque el participio es un adjetivo puede estar en la posición 
atributiva (véase.IV.3a). O modifica.el sustantivo o llega a ser 
un sustantivo. En el Nuevo Testamento la construcción más común 
es el sustantivo: el artículo precede el participio. 
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•IellCÍ.VVT}C O aa.nTLbWV éynye:pTQ.L ÉK VEKpOOV 
J ua.n el. Ba.u.tl6to. ha. Jr..eA u.c,,i;ta.do de lo.6 mu.eJLto.6 • 

(KATA MAPKON 6:14) 
(Má re os 6 : 14) 

6 n1.0Te:'Óci>v e: le TOv utov fxe: 1. 6wTiv a.lcbv 1.ov · (KATA ICANNHN 
3:36) 

El que CJr.ee en el. Hijo .ti.ene vi.da eteJr.na. (Juan 3:36) 

b. El participio también puede usarse en la posición predicada. 'El 
participio ocurre con alguna forma del verbo e: l J.J.L 4M, e.6.tall. 
Esta combinación se conoce como la construcción perifristica. 
Expresa la duración de la acción con el uso del verbo 4 eJr., eAtalt 
en el tiempo presente, futuro o imperfecto~ 

Presente 

dTLvá ÉOTLV A.Óyov uE:v fxovTa oocplac (IlPOI: KOAOI:I:AEII: 2:23) 
Tal.u c.o.6tU tienen c..lell:ta .1r.eput.a.c..l6n de .6a.q-úfwú.a.. (Col. 2 :23) 

Futuro 

xa'1. ot á.OT~PE:G foovTaL ÉK TOÜ oúpavoO (KATA MAPKON 13:25) 
Y lo..6 rutJr.elifu, ca.eJLán del del.o. (~reos 13: 25) 

Imperfecto 

~oa.v o€ aúT~ ÉYYl6ovTe:G nd.vTe:C ot Te:A.éi)vaL (KATA AOYKAN 
15: 1) 

Se a.c.ell.ca.ba.n a.. J eAÚ6 t:.odo.6 lo.6 pu.b.U.C..dno.6. (Lucas 15: 1) 

De entre estas tres construcciones, la perifrastica imperfecta ocurre 
más frecuentemente. 

XIV.6 VOCABULARIO 

• 

á.nayy ÉA.A.w, á.na.yyEA.W, á.míyye: t.A.a, á.n11YY éA.nv a.nuneúvi., daJr. a.v.Uo 
6.oTnP, -époc, o ru.tlr.et.e.a. (astrología) 
aA.<W<PnJ.J.tw, é:aA.aocpnµnoa, éaA.aocpnun&nv bla.66emaJL (blasfemia) 
ó 1.áaoA.oc, -ov c.al.umn.la.do.1r., c.h..i..6mó.6o, cUablo (sust.) 
01.oaxl), -ñc, ñ doc;tJr.i.yu¡, en4eña.nza. (didáctico) 
é:pyáCoua L, f¡pyaoáunv tJr.a.ba.jaJr., obJr.a.Jr. 
tT01.1.J.á6w, ETOLJ.J.áow, ñToluaoa, ñTolµaxa, ñTolJ.J.aaua1. p!LepaJUVr. 
EÓXQ.PLOTÉW, e:C>xaploTnoa ckvt gJr.a.c.ia.6 (eucaristía) 
é:x&pó~, -á, -óv enemigo (como adj. y sust.) 
8EWPÉ(&) 1 É:&E:WPT!OCl. Vell. 1 m(Jr.aJr. . (teoría) 
bc.a.vóc, -ñ, -óv cUgno, .6u.6.lc..lente 
KaTOLKÉW, 'KQ.TOLXTJOW, xa.Tc¡,xnoa molUVL ha.bUair. 
KA.a.loo, xA.aúow, fxA.a.uoa Uo!UVL ' 
OJ.J.OLOC, -a, -ov 4emeja.nte, -lflu.al (homónimo) 
OJ.Lolwc de la. ml6ma. ma.neJr.a., 44.(m,i.ómo · · 
6n l ow (gen. ) tJr.tU, en po.6 de 
ne:l&w, nElow, fne:1.oa, 1téno1.aa, nÉnE1.aµa1., é:ne:lo&t:iw peJL6u.a.dÍJL 
ntv"t"e: 'ci.nc.o (pentágono) · · 
TtP<ioow, npá.6w, &npa6a., ntnpa.xa., é:npá.x&nv ha.c.ell. (práctica) 
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ari'JJ.EPO'V hoy 
'Te:Ac&lvnr;, -ou, 6 publica.no 
T éoaap e; r;, -(¡)v c.u.a:tJr.o 
't.L'JJ.lÍ, -ii{;, Ti hano1t, plte.c.io 
cpe;Úy(&), cpe;úEo].J.ClL, fcpuyoy hui.Jt (fugitivo) 

XIV.7 EJERCICIOS ADlCIONALES 

a. Complete: . 

l. Ó''YtLO't'e:u_ e:lc ÉJJ....,___. Ta fpy~ d. ÉYW TtoL_ 

xáxe:tvoc no1.no • -

b. Traduzca: 

A.éye; L'V Ta 'JJ.ÉA.A.~ a'ÓT4) OUJJ.fjaLve; L'V 
(a.e.o ntec.eJL) 

l. ot Ta ~ot.aOTa npáooovTe:c áEt.OL 8a.'Vd.TOU e:lOL'V. 

ou5E:v éSv E(&)PáKaOLV. 

' 
TÓTtO'V ~'V ~TOLJ.1.QKE'V auT~ o 8e:6c. 
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Xp1.aT1.avov TtOt.ñoa.t.. 

6.ya86v. · 

LECCION XV 

XV~l LOS PARTICIPIOS DE LOS VERBOS CONTRACTOS, VOZ ACTIVA 

a. El participio presente de los tres tipos de verbos contt:actos se 
forma de acuerdo con las reglas de la contracción (VII.2). El 

. tema presente áyana- y el participio presente. del verbo e: l'JJ.L 
((&)'V) se contrayen en las siguientes formas: 

Masculino Femenino Neutro· 

áyal'tGlv áyanéi)aa áyanG>v 
áyanii>VTO!; áyanWC1nc; á ya l'tGlv T oc 

. áya Ttli'>v T L ó.yalUÁ>CTQ d. ya rr.C>vT L 
áyanii>vTa· áyaTtéi'xJav áyal'tGlv . . . 
áyanéi>TEf; d.yanii>oat. d.yanOOVTa 
Ó.yanOOVT(&)'V d.yaTt(&)oli)v ó.yanooVT(&)V 
áyanli>oi. (v) d.yancI>aa1.c áyan00a1. (v) 
áyal'tGlvTac d.yancI>oac d.yanéilvTa 

.··.La declinaciisn del participio presente de no L É(&) y de nA.npó(&) 
es la misma. Por lo tanto se presenta solo la de TtO L ~(&).' . 
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·,Masculino 

TtOl.~V 
Tt0t.00VTO!; 
Tt0t.00VTI. 
no 1.oOvi:a 

rki 1.oOvi;e:¡;;; 
TtO l. OÚV'"tWV 
no1.o001. (v) 
TtO t.OOV'"ta!; 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

Femenino 

TtOt.OÜOa 
noi.oúonG 
TtO t.OÚat;) 
TtOt.OOoa.v 

·no1.00óa.1. 
no 1. ouoéi'.:lv 
TtO t.OÚOO.t.!; 
noi.oúoas; 

.Neutro· 

noi.oOv 
tto 1. oOvi"os; 
not.60vi; l. 
noi.oOv 

no 1.60\.ii;a 
TtO t.OÚV'"t(&)V 
TtOt.OÜOt. (V) 
rto 1.oOvi;a. 

b. Los participios futuros d:e los verbos contractos añaden al tema 
del ·futuro el participio presente del verbo e: t µ l • 

áyannowv, áya.nnoouoa., áya.nñoov 
no1.nowv, no1.noouoa, noi.ñoov 
nA.npoowv, nA.npooouaa., nA.npéi'.laov 

c. Los participios aoristos de los verbos contractos tienen la 
declinación regular del aoristo. 

áya.m'laai;, áyan;noaoa, áya.nñaéx.v 
TtO t. T¡oa.s; , TtO t. naaoa, TtO t. ñoa.v 
nA.npci)oa.s;, nA.npcóoaaa., TtA.npéi'.laciv 

Ejercicio 111. Escriba las forínas indicadas del verbo 81.a.xové:w: 

a. dat., plur., fut., mase. 

b. gen., sing., aor., fem. 

c. acus., plur., pres.,· neut. 

d. nóm., pluJ:'., pres., fem. 

. ,' :· " . . . 

XV.2 LOS PARTICIPIOS, VOZ MEDIA 

Los participios en la voz media surgen en los tiempos presente, futuro, 
aoristo y perfecto. Se declinan como el adjetivo de la primera y la 
segunda declinaciones áya~ós; . -Ti -óv • 

.. 
a. El tiempo presente 

b • .!! tiempo futuro 

c. !!_ tiempo aoristo 

A.uóµe:vos;, -n, -ov 
áya~µe:voc, -n, -ov 
noi.oúµe:vos;, -n, -ov 
nA.npoúµ.e:vos;, -n, -ov 

· detia.td'.ndome 
am6.nc:lome 
ha.ci.éndome 
.c.ulnpUWome 

A.uo6µe:voc, -n, -ov . 
áyannoóµe:vos;, -n, -ov 

A.uoáµe:vos;, -n, -ov ha.b.U.ndóme ;dua:ta.do 
A. 1. rt6µe:vos;, -n, "".OV ha.bi.Wome 6a.ltado . 
áya.nnodµe:vos;, -n, -ov ha.bi.éndome ama.do 
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d. El tiempo perfecto A.e:A.uµé:vos;, -n, -ov ha.bi.éndome detia:ta.do 

Note: La traducción de los tiempos aoristo y perfecto son difíciles 
distinguir. Muchas veces la traducción es la misma. 

El acento cae sobre la sílaba penúltima. 

XV.3 LOS PARTICIPIOS, VOZ PASIVA 

a. Los participios de voz pasiva de los tiempos presente y perfecto 
tienen las mismas formas que tienen los participios, voz media de 
los tiempos presente y perfecto. Los participios de los tiempos 
futuro y aoristo tienen sus propias declinaciones. 

b. El tiempo futuro 

El tema del partic1p10, voz pasiva y futuro A.uae:o- más la 
desi~encia -6µe:vos; resulta en: 

A.uanoóµe:vos;, -n, -ov 

c. El tiempo aoristo 

Al tema del aoristo, ·voz pasiva · .A.ua- (repase XI.1) se añade, una 
serie de desinencias; esta serie se distingue de 'la· tercera decli
nación (la consonante) y de la primera (a-tema) solamente en que 
la -o- es -e:-, y el diptongo -ou- es -e: t.. El nominativo s.ingular 
masculino es un poco irregular. 

Masculino 

A.uae:li; 
A.uaé:vi;os; 
A.uaé:vi; 1. 
A.uaé:vi;a. 

A.uaé:vi;e:s; 
A. u& é:vi;wv 
A.uae:toi. (v) 
A.uaé:vi;a.s; 

ha.b.lendo .6.ldo detia.:tado 

Femenino 

A. ua e: toa. 
A.uae:lons= 
A.uae:lm;i 
A.uae:taa.v 

A.uae:taa.1. 
A.uae: l.OOOV 
A.uae:tocx.1.s; 
A.uae:loa.i;; 

·Neutro 

A.uaé:v 
A.uaevi;os; 
A.uaé:v"t 1. 
A.uaé:v 

A.uaé:v"ta 
A. uaé:vi;oov 
A.uae:toi. (v) 
A.uaé:v"tQ. 

· Todos los aoristos de la voz pasiva tienen añadidos esta serie de 
desinencias a sus respectivos temas pasivos y aoristos: 

ypa.cpe:lc, -e:loa., -é:v .6e ha.lúa. eticJr.li:.o, ha.b.lendo .6.ldo eticJr.li:.o 
ó.ya.n:nae:lc, -e:loa, -é:v, .6e ha.b..<:a. anndo; ha.b.lendo .6.ldo ama.do 
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·,Masculino 

TtOl.~V 
Tt0t.00VTO!; 
Tt0t.00VTI. 
no 1.oOvi:a 

rki 1.oOvi;e:¡;;; 
TtO l. OÚV'"tWV 
no1.o001. (v) 
TtO t.OOV'"ta!; 
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Femenino 
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TtOt.OÜOt. (V) 
rto 1.oOvi;a. 

b. Los participios futuros d:e los verbos contractos añaden al tema 
del ·futuro el participio presente del verbo e: t µ l • 
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Ejercicio 111. Escriba las forínas indicadas del verbo 81.a.xové:w: 

a. dat., plur., fut., mase. 

b. gen., sing., aor., fem. 

c. acus., plur., pres.,· neut. 

d. nóm., pluJ:'., pres., fem. 

. ,' :· " . . . 

XV.2 LOS PARTICIPIOS, VOZ MEDIA 

Los participios en la voz media surgen en los tiempos presente, futuro, 
aoristo y perfecto. Se declinan como el adjetivo de la primera y la 
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.. 
a. El tiempo presente 

b • .!! tiempo futuro 
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A.uóµe:vos;, -n, -ov 
áya~µe:voc, -n, -ov 
noi.oúµe:vos;, -n, -ov 
nA.npoúµ.e:vos;, -n, -ov 

· detia.td'.ndome 
am6.nc:lome 
ha.ci.éndome 
.c.ulnpUWome 

A.uo6µe:voc, -n, -ov . 
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d. El tiempo perfecto A.e:A.uµé:vos;, -n, -ov ha.bi.éndome detia:ta.do 

Note: La traducción de los tiempos aoristo y perfecto son difíciles 
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El acento cae sobre la sílaba penúltima. 
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INTRODUCClON AL GRIEGO 

Ejercicio 112. Identifique los siguientes participios, darido el 
tiempo, la voz, el caso, el número y el género. 

a. ltOLOÜV 

b. AUÓlJ,EVT)V 

c. noLñowv 

d. c1o8e;vr¡oal.J,Évwv 

e. ypacpÉv"taC 

f. A.oy loae;toL (v) 

XV.4 EL TIEMPO DEL PARTICIPIO 

a. El participio presente denota una acción que toma lugar. en el mismo 
tiempo que tiene el verbo principal. 

wG fpxól.J.EVOG ñYYLOEV "tfj olxl~ 
Cuando vi.no, y U.eg6 e.Me.a de l.a. ca.6a. 

(KATA AOYKAN 15:25) 
(Lucas 15 : 25) 

b. El participio futuro :implica una acción que ocurre después la del 
verbo principal. Ade1Jlás, el participio futuro con frecuencia 
expresa propósito. (Véase también XIV.4,6) 

e:l fPXE"taL ºHA.lac OcOO(l)V a'Ú"t'ÓV (KATA MA89AION 27:49) 
••• .6i viene E.e..ta.6 a. UbJUVt.le. (Mateo 27 :49) 

c. El participio aoristo normalmente demuestra una acción que ocurre 
antes la del verbo principal. 

xa\ · tA.aóv"t'EG ltPOG "tour; l.J,a8T)"taG E t5ov 6.xA.ov (KATA 
MAPKON 9:14) 

Cuando U.eg6 a. donde u.ta.ba.n .lo.6 d.l6 c.1..puhM, vio una glUln mul:tltu.d 
(Marcos 9:14) 

Nota: · No obstante, el participio aoristo de vez en cuando expresa 
acción contemporánea o subsecuente. 

Ejercicio #3. Indique la contestación correcta: 

ª" El participio aoristo ordinariamente indica acción (antecedente/ 
simultanea, relativa al verbo principal) 

b. El participio futuro regularmente expresa acción (antecedente/ 
subsecuente, relativa al verbo principal) 

c. El participio presente expresa acción (subsecuente/simultánea, 
relativa al verbo principal) 

INTRODUCCION A( GRIEGO 

XV.5 LOS PARTICIPIOS CIRCUNSTANCIALES 

El participio que no tiene el artículo pero tiene como su.antecedente 
el suj,eto .9el verbo principal expresa tiempo, causa o conces.ion. El 
uso temporal del parti~ipio es el más común. El uso cómo causa ocurre 
de vez en cuandÓ. La concesión, raras veces. 

a. La cláusula temporal { c.u.a.ndo, Ín.i.en.tlr.a.6, dfUipul..6 de) 

xal fA.aov"t'EG ltPOG "t'OUG lJ,a8r¡"taG et5ov 6.xA.ov (KA~A MAPKON 
9:14) 

Cu.ando Ueg6 a. donde uta.ba.n .lo.6 d.l6c.1..pul.o.6, vio una glUln muttltLLd 
·Marcos 9:14) 

b. La cláusula causal (poJtque, pueAto que) 

xal. ná.v"t"EG €:cpoj3oüv"to aú"tóv, lln ruo"t"Eúov"tec O"t L to"t L v 
l.J,a8Tl"t'TÍC. (IlPASEII: 9:26) 

PeJLo todoli le tetú.a.n mi.e.do, (po)[.que) no cJr.eyendo que 6ue.6e d.l6cl.pul.o. 
(Hechos 9: 26) 

c. La cláusula concesiva (aunque, bien que) 

xa\ yap ócpe; LAOV"t'EG E l:vaL 8 L5á.oxaA.o L (IlPOI: EBPAIOYI: 5: 12) 
(Aunque) debiendo .6 eJL ya. ma.e.6.tllo.6 • • • (Hebreos 5: 12) 

' ' ' 

XV .6 LAS PARTICULAS NEGATIVAS oú y también l.J.n 

En el modo indicativo, oú es la partícula negativa. El participio, 
la cláusula causal, y todos los demás modos (el infinitivo, subjuntivo, 

·imperativo y el optativo) tienen l.J.Tl. 

Ejércicio #4. 

a. oú aco1X1paña el modo ----------

b. l.J.n acompaña ------------------------~ 

XV.7 VOCABULARIO 

á.vElJ.OC, -ou, o viento 
dpv l ov, ~ou, "t'Ó co}[.deJLo 
áoae;véw, f¡oal:vr¡oa, eA.ta.)[. en6e1tmo, .6eJL d€.bil (astenico) 
5 Laxovéw, 5 Laxovñow, ó L r¡KÓvr¡oa, 5 L r¡xovf¡ar¡v .6eJLvi.Jr. 
o~Ó.KOVOC, -ou, O y Tt .6e)[.VidOJr. (diacono) 
5úva.lJ,aL, 5uvT¡ool.J,aL, ñ5uvá.o{ñ¡v podeJL 
o uva "t'ÓC , -n , -6v pode)[.0.6 o, 6.bune, po.6ible (dinamita) . 
txnope;ÚolJ,aL, txnope;úool.J,aL .6aLi.Jr.., maJtc.haJL6e 
A.oy lt:olJ.aL, tA.oy LOÓ.lJ.TlV, tA.oy loanv c.on:tivr., e.6.t.imcvt, juzgaJL 
lJ.Íl"tE ni . . , 
lJ. L08Ó$:, -oO, o Jr.ec.ompe>tlia., .6ahvúo, .6ueldo .. 
olxoool.J,éw, otxo5ol.J.ñow, ~xo5ól.J.noa, ~xo5ol.J.nat"lv e.cU.6icaJr.. 



INTRODUCClON AL GRIEGO 

Ejercicio 112. Identifique los siguientes participios, darido el 
tiempo, la voz, el caso, el número y el género. 

a. ltOLOÜV 

b. AUÓlJ,EVT)V 

c. noLñowv 

d. c1o8e;vr¡oal.J,Évwv 

e. ypacpÉv"taC 

f. A.oy loae;toL (v) 

XV.4 EL TIEMPO DEL PARTICIPIO 

a. El participio presente denota una acción que toma lugar. en el mismo 
tiempo que tiene el verbo principal. 

wG fpxól.J.EVOG ñYYLOEV "tfj olxl~ 
Cuando vi.no, y U.eg6 e.Me.a de l.a. ca.6a. 

(KATA AOYKAN 15:25) 
(Lucas 15 : 25) 

b. El participio futuro :implica una acción que ocurre después la del 
verbo principal. Ade1Jlás, el participio futuro con frecuencia 
expresa propósito. (Véase también XIV.4,6) 

e:l fPXE"taL ºHA.lac OcOO(l)V a'Ú"t'ÓV (KATA MA89AION 27:49) 
••• .6i viene E.e..ta.6 a. UbJUVt.le. (Mateo 27 :49) 

c. El participio aoristo normalmente demuestra una acción que ocurre 
antes la del verbo principal. 

xa\ · tA.aóv"t'EG ltPOG "tour; l.J,a8T)"taG E t5ov 6.xA.ov (KATA 
MAPKON 9:14) 

Cuando U.eg6 a. donde u.ta.ba.n .lo.6 d.l6 c.1..puhM, vio una glUln mul:tltu.d 
(Marcos 9:14) 

Nota: · No obstante, el participio aoristo de vez en cuando expresa 
acción contemporánea o subsecuente. 

Ejercicio #3. Indique la contestación correcta: 

ª" El participio aoristo ordinariamente indica acción (antecedente/ 
simultanea, relativa al verbo principal) 

b. El participio futuro regularmente expresa acción (antecedente/ 
subsecuente, relativa al verbo principal) 

c. El participio presente expresa acción (subsecuente/simultánea, 
relativa al verbo principal) 

INTRODUCCION A( GRIEGO 

XV.5 LOS PARTICIPIOS CIRCUNSTANCIALES 

El participio que no tiene el artículo pero tiene como su.antecedente 
el suj,eto .9el verbo principal expresa tiempo, causa o conces.ion. El 
uso temporal del parti~ipio es el más común. El uso cómo causa ocurre 
de vez en cuandÓ. La concesión, raras veces. 

a. La cláusula temporal { c.u.a.ndo, Ín.i.en.tlr.a.6, dfUipul..6 de) 

xal fA.aov"t'EG ltPOG "t'OUG lJ,a8r¡"taG et5ov 6.xA.ov (KA~A MAPKON 
9:14) 

Cu.ando Ueg6 a. donde uta.ba.n .lo.6 d.l6c.1..pul.o.6, vio una glUln muttltLLd 
·Marcos 9:14) 

b. La cláusula causal (poJtque, pueAto que) 

xal. ná.v"t"EG €:cpoj3oüv"to aú"tóv, lln ruo"t"Eúov"tec O"t L to"t L v 
l.J,a8Tl"t'TÍC. (IlPASEII: 9:26) 

PeJLo todoli le tetú.a.n mi.e.do, (po)[.que) no cJr.eyendo que 6ue.6e d.l6cl.pul.o. 
(Hechos 9: 26) 

c. La cláusula concesiva (aunque, bien que) 

xa\ yap ócpe; LAOV"t'EG E l:vaL 8 L5á.oxaA.o L (IlPOI: EBPAIOYI: 5: 12) 
(Aunque) debiendo .6 eJL ya. ma.e.6.tllo.6 • • • (Hebreos 5: 12) 

' ' ' 

XV .6 LAS PARTICULAS NEGATIVAS oú y también l.J.n 

En el modo indicativo, oú es la partícula negativa. El participio, 
la cláusula causal, y todos los demás modos (el infinitivo, subjuntivo, 

·imperativo y el optativo) tienen l.J.Tl. 

Ejércicio #4. 

a. oú aco1X1paña el modo ----------

b. l.J.n acompaña ------------------------~ 

XV.7 VOCABULARIO 

á.vElJ.OC, -ou, o viento 
dpv l ov, ~ou, "t'Ó co}[.deJLo 
áoae;véw, f¡oal:vr¡oa, eA.ta.)[. en6e1tmo, .6eJL d€.bil (astenico) 
5 Laxovéw, 5 Laxovñow, ó L r¡KÓvr¡oa, 5 L r¡xovf¡ar¡v .6eJLvi.Jr. 
o~Ó.KOVOC, -ou, O y Tt .6e)[.VidOJr. (diacono) 
5úva.lJ,aL, 5uvT¡ool.J,aL, ñ5uvá.o{ñ¡v podeJL 
o uva "t'ÓC , -n , -6v pode)[.0.6 o, 6.bune, po.6ible (dinamita) . 
txnope;ÚolJ,aL, txnope;úool.J,aL .6aLi.Jr.., maJtc.haJL6e 
A.oy lt:olJ.aL, tA.oy LOÓ.lJ.TlV, tA.oy loanv c.on:tivr., e.6.t.imcvt, juzgaJL 
lJ.Íl"tE ni . . , 
lJ. L08Ó$:, -oO, o Jr.ec.ompe>tlia., .6ahvúo, .6ueldo .. 
olxoool.J,éw, otxo5ol.J.ñow, ~xo5ól.J.noa, ~xo5ol.J.nat"lv e.cU.6icaJr.. 



INTROD~CCION Al GRIEGO 

otvoc, -ou, 6 vino 
oOnw a.un no, t:.oda.vl.a. no 
6<i>e: l~ debe11. . 
rta,pay lvoµa.t. venbr.," UegaJt. 
ttE t.pá.tii.l, ne: 1.pcia<iJ, tne: lpaoa, tne: t.páa8nv · te.ntaJr., inte.n:ttvr. 
ne;p Loaeóoo, ne:p t.aae:óaoo, tlte:p laoe:uaa .6obJuvi., ~biLfl!la1t 
Tt01:TÍP LOV; -ou, "t:Ó Va.óO, e.opa. 
6noµovñ , ~ñ e , ñ pa.uenci.a., .6 u6Jr....lmlent:.o 

XV.;8 EJERCICIOS ADICIONALES 

a. Complete: 

l. tyw e:(µL 6 á.pi:_ .. -. _ 6 6_ {viviendo) o ÉK T_ oupav_1 

2. To e:úa.yyéA.1.ov .i:o e:úa.yye:A.1.aa_ tm•. Él.LOO. oúx foTt.v 

' • a. KO.TO. a.vvp(¡)Tt __ • 

.. 
3. OÓ oóva_ óévopov á.ya.8_ KQ.PTtOUC TtOVTlP_ TtOL_ 

b. Traduzca: 

l. e:tne:v 5€ 6 "Inaoúc, ~l.LOLÓC ÉOTLV á.v8p<ÁlTt'I> oCkoooµoOVTL 

O(Kla.v. 

3. xa.'t. iív µe:T· a.úi:éilv e:t01tope:u6µe:vos; Ka.l. ÉKTtópe:uóµe:vos; 

s. ÉTtL TOV "Ape:t.ov ndyov O.ÚTOV ~ya.yov, A.éyovTe:c, ouvdµe:8a. 
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INTRODUCCI~N AL GRIEGO 

' JI. .. , .l. rt • ~ .l. r... , « 7. KO. L O.uTOC Tt Le: TO. L t.K TO u o L vou oc t. V T 't' TtoTnP L~ T. ,s; 

6pyfic TOO á.pvlou. 

. ;~c1polav ~v8pCÓTtOU OÓK á.véf3n, a TtTOLlJ,C10e:v O 8e:oc TOtC 

6.ya:ru'.iSa L v aúTóv. 

• InaoO 01.a.KovoOaa.1. a.úT(j> ~ 

· EXAMEN DE AUTO-EVALUACION 

LECCIONES 11-15 

Vocabulario 

a. 6 dve:µoc f. xooolc 

b. Tte:p LOOEÓ(J) g. 8a.uµá.6(¡) 

c. ñ 
, 

T Ll.Ll'l, h. dnac 

d. 6µ01.os;; i. TtTC&>XÓC ·· 

e. TtAaVÓ.00 j . TtP oocp ÉP(¡) 
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INTROOUCCION AL GRIEGO 

2. Identifiquelos siguientes participios: 

lª parte fund. tiempo número género 

a. tn-roOvTL 

b. oO~·-

c. n L OTE:UÓJJ,EV'Q 

d. f)TOLJ.1.Q.KÓTL 

3. Analice los siguientes verbos: 

· 1ª parte fdnd. -· numero tiempo persona voz 

a. ye:y6va.cn 

b. á.ne:a-rdA.nJJ.e:v 

c. f3É:f3A.nv-ra.1. 

d. áva.eríae:aae: 

4. Traducción: 

51.a.KovoOaa.1. a.úT~. 

b. tyc..> e:lJJ.L 6 ápToG 6 ~wv 6 ÉK TOO oúpa.voO. 

LECCION XVI 

XVI. l LA DECLINACION CONSONANTE 5- o T-tema 

La tercera declinación, o bien la declinación consonante, consta de 
cierto número de sustantivos en los tres géneros cuyo tema.termina 
en la c5 o la T. Cuando se elimina la desinencia -OG del genitivo 
singular, aparece el tema. 

o 
TOO 
Té¡) 

' TOV 

ápXC&>V 
dpxovToG 
át:>XOVTL 
dpxov-ra. 

ot 
Tc'.ilv 
TOtG 

" TOUG 
74 

ápxovTe:i;; 
ápXÓVTC&>V 
d.pxot:xn 
d.pxovTa.i;; 

XVI.2 

INTRODLCCIO"I AL GRIEGO 

la. e6 peJta.nza. el c.u.elr.po 

ñ tA.nli;; TO oG'.>JJ.Q. 
TñG tA.nlooG TOO OOOJ.1.Q.TOG 
T~ ÉA.nlc5L Té¡) oWlJ.0.TL 

' OéÍ>lJ.Q. ' tA.nlc5a. TO Tnv 

' OWJJ.Q.Ta. . ÉA.nlc5e:G TO. O.L 
TOOV tA.n lc5C&>v TWV OC&>JJ,áTC&>'Y ;, 
TO.!!; tA.nlai, TO L !; OOOJ.1.0.0L 

• OOOJ.l.Q. TO. ; . ' tA.nloa.c TO. TO.!; 

Cuando se añade la desinencia -OL al dativo plural, se elimina la 
c5 o la T. Si la letra anterior es la v, se cambia a la u. 

Ejercicio fil. Escriba' las formas indicadas usando la palabra TO Oc5wp ~ 
Oca.Toe - agua.: 

a. dat., sing. 

b. acus., plur. 

c. gen., plur. 

d. acus., sing. 

e. nom., plur. 

EL GENITIVO ABSOLUTO 

Un participio circunstancial en el caso genitivo con un sustantivo 
o pronombre en el caso genitivo puede formar una clausula que se 
separa del sujeto principal. Es decir, el s~tantivo o pronom~r~ 
se distingue del sujeto del resto de la oracion. Este uso genitivo 
se llama el genitivo absoluto. El participio puede denotar tiempo, 
causa., concesión, condición o manera. De vez en cuando el participio 
aparece solo sin un sustantivo o pronombre. 

Ka.'1, E loe:A.8ÓVTO!; a'ÓT00 El!; O [ KOV O t JJ.Q.8TlTa"L O.Ú't'00 fnnpea)TC&>V 
a.ÚTÓV (KATA MAPKON 9:28) 

Cu.ando U e.n;/Jr.6 en Ca.6a., .6U6 cUAclpu.lo.6 le p!LegwvtaJLon ••• 

Ka.\ tA.aóvTC&>V npbc Tov 5xA.ov npooñA.8e:v a.ú-r~ dv8pC&>noG (KATA 
MA99AION 17:14) 

Cu.ando .U.egaJLon al gen;Uo, v-ln.o a. U wt homb!Le ••• 

XVI. 3 EL FRONOMBRE INTERROGATIVO T l G, T l ¿qulén? ¿qué? ¿po!L qué? 
'~·.: 

El pronombre interrogativo T l G, T l se declina a continuación: 
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! 
INTRODUCCION AL GRIEGQ 

Masculino z Femenino 

T le · 
-rlvoi; 
TLVI. 
TL'VQ 

-r l ve:c 
TLVCl)V 
T lai. (v) 
-rr.vac 

Neutro 

Tl 
TLVOC 
-rlv1. 
T L 

TL'VQ 
T (, VCl)V 

T lai. (v) 
-rlva 

XVI. 4 EL PRONOMBRE INDEFINIDO T l. e' T l. al.guin, algo 

El pronombre indefinido T 1. e: , T l. se declina exactamente como el 
pronombre interrogativo, excepto que el indefinido es enclítico y 
y tiene un acento solo cuando las reglas lo permiten. 

Masculino z Femenino 

T 1.·c; 
TLVÓ!; 
TLVL 
TLVd 

TLVÉC 
T LV@v~ 
T LO' L ('V) 
-r t.vá.c 

Neutro 

TI. 
TLVÓC: 
T LVl 
T l. 

T L Vd 
T L 'VOO'V 
T LO(, (V) 
T L 'VÓ. 

Ejercicio #2. Identifique el' caso y número de los pronombres a 
continuación. Dé también la traclucción.; 

b. TL 

c. "t LVOC: 

d. 'ti.VI. 

~ Tl.VaC: 

XVI.5 EL PRONOMBRE RELATIVO E INDEFINIDO 00"tLC, rrr1.c;, 0-rL c.u.a.lqu.ieJta., que. 

Solamente el caso nominativo del pronombre relativo indefinido se 
encuentra en el Nuevo Testamento. Es una conbinación de Oc; y "t 1. e • 
La distinción entre el relativo Oc: y el indefinido Oo-r 1.c está 
descuidado casi por completo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, 
·OoTLC se traduce ordinariamente como un pronombre relativo, el 
e.u.al, que.. 
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INTRODUCCION Al·GRIEGO 

XVI. 6 PREGUNTAS RETORICAS CON oú ó µÍJ 

Las preguntas que esperan una contestación positiva tienen ou, 
oúx C. Las preguntas que esperan una negativa utilizan i1:ri, µi)T L. 

oóx'L xct'i. o t ""te;A.{i)vaL "t'O a'Ó"t'O no LOOO'I. 'V;. (KATA MA88AION 5:46) 
¿No ha.e.en tamb .. U.n lo ml6 mo l.o.6 pub.U.canoti ? 

µfiTL OÚva"taL TU<PAO!; TU<PAO'V oonye:tv; 
¿Puede wí cúe.go ·gui.alt a o.tJr.o ciego? 

CKATA AOYKAN 6:39) 

XVI. 7 LA DECLINACION DE LOS NUMEROS : .tlr.U y c.ua:tJt.o 

Masculino z Femenino 

i;pe;tc; 
TPLOOV 
TPLO'l (V) 
i;pe;t'c 

cua.tlto TÉO'Oape;¡; 
T e; oodp(l)'V 
T ÉO'O'apO' L ('V) 
TÉO"O"apa!; 

Neutro 

-:rpla Téooe;pa 
TPLOO'V TEO'O'd.p(l)'V 
"t'Pt.O'l ('V) TÉO'O'apO'I. ('V) 
"t'P la · "téaoe:pa 

Ejercicio #3. Identifique el caso y número de los sigµientes pro
nombres y números: 

b. OvTt.va 

XVI.8 VOCABULARIO 

a lua., -a"t"OC, "t"Ó ..sang}[.e (hemoglobina) 
<;v<1Y 1. vc.OOlc.C.i>, ávay'VOOooua.t., ávÉYVC.i>v, áve;y'VWo&nv . le.eJr. 
an"t'OlJ,O.L 1 fil!Jdµnv t!JCM (con el objeto en el genitivo) 
ápvéoua.1., ápvi)ooµaL, T¡pvnodµnv negM 
o Laxov la., -ac, ñ .6 e1r.vi..clo, rnlrr..éA.teJúo (diácono) 
f:A.n(.t;C.i>, ÉA.n1.éi), ñA.nt.aa., ñA.m,;xa upeJUVL 
ÉnLOTPÉ:<PC.i>, Ént.o"tpÉ\lJC.i>, Éné:o"tpe:\j.Ja., Éne;oi;pá.cpnv conveJLt.Ur., volve1L6e 
ÉXC.i>1 ~f;C.i>, faxov .te.ne1r. 
8éA.nµa, -a"t"0!; 1 TÓ VOR..wLt.a.d 

vúf;, vux-rói;, ñ noche (nocturno) 
6voµa, -a-roe, i;ó nomb}[.e (nomenclatura) 
o6s, OO"t'ÓC, "t'Ó oí.do, o}[.ej a. (otología) 
nve:Oµa, -a-roe;, -ró up-VU;tu, viento, E..sp.VU;tu (neumático) 
noóc, nooóc, º pl!.e~Eºdsmetro) 
~fiµa, -O.TO!;, "C'Ó p 11.0. 
onépµa, -aTo¡;, -ró .6.lmi.ente, .6eml.Ua. (esperma) 
oi;óµa, -a.TO{;, TÓ boca (estómago) 
"t'P l TO{;, -n, -ov .te.}[.C.elr.O (trio) 
05Cl)D, t'.>oaTo{;, "t'Ó agua (hidr'6geno) 
tmoo-rp É<PC.i>, ünooi;p Él!Jw., ÜnÉO"t'P e;IJ,Ja. volve1L6 e, }[.ÚO}[.nalL 
cpé&>i;, <PC.i>TÓc;, "t"Ó fuz (fotografía) 
xáp LC, - LTO!;, f\ glt.O.cúa; (acus. sing.) Xdp LV y XÓ.~)'L "ta 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

XVI.9 EJERCICIOS ADICIONALES 

a. Compl,ete: 

l. o t OÚK tf a t 1-L_ {plur.) · o'Ó5E É:K 8e:A.l\µ_. -· _ . OClPK_ 

tye:vvna __ • 

2. at· yuvatx_ npooe:A.a __ é:xpá""tno~ aó"t'oO ""touc n6c5_1 

3. xúpi.e:, oóx\ xaA._ oné:pµ_ é:one:lp . (18 plur.). Év 

"t'é¡) áyp_; 

b. Traduzca: 

~o nve:Oua "t'O ayi.ov é:n\ Ttáv"t'ai; "t'OUC áxoúov"t'ai; "t'ov A.óyov. 

3. é:y~ e:LµL "t'O cpéili; "t'OO xóoµou. 

5. ~"t'L "t'pe:tc e:LoLv ot µa.p"t'upo0v"t'e:i;, "t'O nve:Oµa xat "t'O 

OcSCilP xat "t'O a!µa, xa'L ot. "t'pe:tc e:l~ "to ~v e:lchv. 

78 

INTRQDUCCION AL GRIEGO 

8. 6 • InooOc; É:Tt LO'tpacpe: i. C: é:v 'ti¡) 6xAc¡> fA.e:y e:v, 't l C µou 

' . - . 

9. oO'tCA>C fcnai. b l.>Lóc: 't'OO áv8pcimou é:v 'tfl KClPOLQ. TfiC: 

é:xnope:uoµé:v~ 01.a cnóµaTOC: 8e:o0. 

LECCION XVII. 

XVII.l LA DECLINACION CONSONANTE .v- y p-tema 

La tercera declinación tiene un número de sustantivos cuyo tema 
termina o en la V o en la P. Después de que se elilllina la desi
nencia -oc del genitivo singular, aparece el tema. 

et ~.lelo el va1r.6n l.a. mano -- el fiuego 

6 alc1rv 6 ávflp ti xe:lp 
.. 

nCp TO 
'tOO alG'>voc TOO ávcSpóc 'tfiC xe:i.póc 'tOO nupós; 
'té¡> alG'>vi. 't4) ávc5pl Tij XE LP L 

.. Ttupl · 't~ 
'tOV' alG'>va "t'Ov d.vcSpa. 

\ 

xe:tpa. 
.. Tt0p Tnv 'tO 

ot al&>ve:c ot d.vcSpe:i; a.t xe:tpe:c 
'téilv CX.téilVCA>V 'Téilv ávcSpéi'>v TWV X e: l. P<i)v 
-rote a.tCi501. Cv) -rote: ávopáo 1. C v) Tate xe:pal 
-rouc atwvac • d.vopac ' xe:tpa.c 'tOUC Tac 

Notas: l. El Nuevo Tes.tamento no tiene formas plurales para Tt0p. 
2. El dativo plural de ávfip y xe: lp es irregular. 
3. La declinación de ávfip se parece a la de na "t'lÍP (XVII. 2) 
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-rouc atwvac • d.vopac ' xe:tpa.c 'tOUC Tac 

Notas: l. El Nuevo Tes.tamento no tiene formas plurales para Tt0p. 
2. El dativo plural de ávfip y xe: lp es irregular. 
3. La declinación de ávfip se parece a la de na "t'lÍP (XVII. 2) 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

Ejer.cicio {/l. Dé las siguientes formas de xe: lp sin cc;>n'sultar el 
· · · paradigma anteriór: · 

a. nom., plur. 

b. dat., sing. 

c. aC:~s • , plur •· 

d. gen., sing. 

XVll.2 LA TERCERA DECLINACION -.t~as sincopados 
. •• 1 ~ • 

La declinacion sincopada se representa por tres sustantivos que 
frecuentemente ocurren. 

na.i:-nP, nai;póG, o pa.d/Le 
µT)"tÍ\P, µni:-PÓG, n ma.d!Le 
8uychnp, 8uyai;pÓG, 1'\ hlja. · 

Las formas son de la declinacion p-tema, excepto que ep. algunos 
casos se abrevian en el tema. 

o nai;np 
i;oO nai;póG 
i;é¡'> nai;p l 
i:bv nai;épa 

el 
i;éi.Sv 
i;oi:G 

' "tOUG 

na.:d;pe:¡; 
na.i:-ÉR(l.)'V 
na.-rpdoi; 
nai:-é:paG 

Los sistantivos 
el plural, como 

µnTTÍP y 8uyá-rnp se declinan, en el singular y 

TtO."tTÍP· 

Ejercicio #2. Decline µn-rnP en el singular y el plural. 

XVII. 3- EL GENITIVO DE TIEMPO 

Sin una preposicion, el caso genitivo expresa el tiempo durante que 
ocurre un evento. 

O~'t'OG 1;A.8e:v npo¡; aúi:-ov vt.>K"tÓG (KATA ·• ICANNHN . 3:2) 
~.te vino a. Q e.6ú.6] de na e.he 
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XVII.4 EL DATIVO DE TIEMPO 

El caso dativo puede usarse para expresar un punto 'de tiempo. 
Denota cuando (en qué tiempo) el evento ocurre; usualmente sin 
preposicion. 

xa."t. "['~ "tPL"tTI T\µé:pc;r é:ye:p8noe:-rat. (KATA MA80AION 20:19) 
Ma.6 a.l .teJr.c.eJr. cüa. 1Le.6u.ci.:talt.4.. 

Ejercicio #3. Traduzca las siguientes oraciones: 

a. KATA ICANNHN 19:39: 1;ii.8e:v 8E xai. Nt.xó8rn.1.oc, 6 til.~v 

npoc a.Ó't'Ci'V 'VUK i;Ó¡; • 

b. RATA ~MAPKON 14:30: • Aµrrv A.é:Y"> ºº" O't't. au i;a.oi:-o i;~ 

XVII.5 LOS ADJETIVOS IRRECULARES 

Dos adjetivos irregulares que frecuentemente ocurren $On µéyac 
gJr.a.rlde y TtOAÚC mu.e.ha. La forma femenina se declina como la 
primera declinacion. Sin embargo, las formas masculinas y neutras. 
aunque siguen la segunda declinación, de~ian. 

á •. · µé:yac gJta.nde 

Masculino 

µÉya¡; 
µe:yáA.ou 
µe:yáA.4l 

, µéyav 

µe:yáil.01.. 
µe:yciil,(l.)v 
µe:yáil.ot.c 
µe:yá.il.ouc 

b. TtOAÚC mu.e.ha 

Masculino 

TtOAÚ{; 
TtOAAoO 
TtOAAl¡> 
TtOAÚ'V 

noA.A.oC 
noA.A.éi.Sv 
TtOAAotc 
noA.A.oúc 

Femenino 

µe:yáil.n 
µe:ydil.nc 
µe:ydil."Q 
µe:ydil.nv 

µe:ydil.at.. 
µe:yáil,(l.)v 
µe:ydil.a.LG 
µe:ydil.ac 

Femenino 

TtOAATÍ 
TtOAAñG 
TtOA.Afj 
noil.A.nv 

noA.A.aC 
noil.A.wv 
TtOAAai:{; 
noil.il.d¡; 

Neutro 

· µÉya 
µe:ydil.ou 
µe:ydA4l 
µé:ya 

µe:ydAa. 
µe:yá.il,(l.)v. 
µe:yáil.ot.i; 

·µe:ydil.a. 

Neutro 

TtOAÚ 
no AA.o O 
TtOAÁé¡'> 
TtOAÚ 

noA.A.á 
noA.)..wv 
noil.il.otci! 
noil.Ad 

... 
'' 
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lNTRODUCClON AL GRIEGO 

Ejercicio /14. Dé la identificación de las siguientes ,fo~as.:' 

a. no};;ú 

c. µe:yciA<.i>v 

d. noUci 

e. µéya.v 

XVII.6 EL CASO GENITIVO CON CIERTOS VERBOS 

Los verbos que expresan sensación, emoción, participación Y dominio 
usualmente toman el caso genitivo. 

a • sensación: f}KOUOEV ouµq:ICJ)V l O.{; KO. L X opoov (KATA AOYKAN 15: 25) 
oy6 la. mú.hi.c.a. y laA da.nztUi 

b. emoción: á.pyuplov ñ xpuolou ñ tµa."t1.aµoO oúoe:voc 
tne:aúunoa.. (IlPA5Eit 20:33} 

Ni pla.ta. ni 01Lo ni vcud:Á.do de na.d.le he c.odi.cúa.do. 

c. participación: oó oúva.o8e: "tPO.Tté6nc; KUplov UE"tÉXEl.V 
KOPIN0IOYt A 10:21) 

No podU-6 palLUúpaJt de la mua del SeñolL 

(IlPOl: 

d. dominio: • Apxt};.a.O{; (3a.01.};.e:úe: l. "tÍÍC • IouOa.la.c; (KATA MA99AION 
2:22) 

AJr.quela.o ILúnaba en J u.dea. 

Algunos otros verbos representativos son los siguientes: 

á.yopá.bCa> c.omp!UVl (también con el acusativo) 
· Ó.KOÚ<A> o1Jt, uc.uc.halt. (también con el acusativo) 

dtt"tOUO.I. t.oc.aJL 
c!ipxCa> .6e/l. p!ÚYtci.Pe, ILúnalL 
KPO.'tÉCa> t.eneJL, pJLe.nd.M (también con el acusativo) 
u 1. µv'QOKoua. 1. ac.o!U:ÚlJL6 e 
uvnuove:oo 1Lec.01LdalL (también con el acusativo) 
Tt e:p l. OOEOO .6 o blLa.IL 
t>o"te:PtCll apa/t.ti:VL6e, 6a.f;ta.JL 

XVII.7 VOCABULARIO 

á.yopcibCa>, ñy6pa.oa., ñyopá.oanv c.omp!UVl 
á.Oe:};.q>{\, .-ñG, n hetuna.na 
á.KCÍ.8ap'tOC, -ov . i.nmu.ndo 
6:vdyxn, -ne, ñ obUgac.i6n, nec.u.lda.d 
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ya.ut~~ é:ydunao., é:ya.µf}oanv c.a.6a/L.6e Cmonogam~a) 
é:n 1. 't 1. uciCa>, tne:-r l unaa. · 1Lep11.endeJL 
toxupóc;, -d, -6v 6ue/l.t.e 
xa.aa.? l t;Ca>, xa.aap 1.w, é:xa.aá.p 1. oa., Éxa.~ l oanv Ump.úvr. 
xa.uxá.oua.1., xa.uxtiooua.1., é:Ka.uxnociunv, KEKa.úxmicü gi.o/ÚO.Jt,6e, 

j a.c.;taJrJ, e 
KP lµa., -a."toc;, "tÓ JUA..&0 
µ1.µVf\O'KOUO.I., UVT108noOlJ.(l.I., J,J.éµVTl\J.(l.I., 'ÉµVf\08nV ac.oJtda/L.6e 
µvnµove:oo, tµvnµóve:uoa. 1Lec.oltda1L 
na.ptpxoµa.1., na.pe:};.e:úooua.1., na.pñ};.8ov, nape:};.T'¡};.u8a. pa.6aJL polL 
npocprrte:úCa>, npo(pn"te:úoCll, tnpocpfi"te:uaa. p11.o~iitiilvr. ' 
ouvtpxoua.1., ouve:};.e:úooua.1., ouvñ};.8ov ju.ntaJr..6e 
brto"tá.aoCa>, ünt"taea., üne:"tá.Ynv . .6uj e;ta.Jr., poneJr. (deba.jo J 
lJO'tE:P ÉCa>, UO't tpnoa., lJÓ"t ÉPTIKO., . oo'te:pfi8nv ' 6al;taJr.. (histérico) 
q>a.lvCa>, q>a.vnooua.1., é:<Pá.vnv ILUplandec.eJL, blLlU.alt, ~paJLec.eJL 
q>l};.os;, -n, -ov am.l.6t.o.6o, (sust.) amigo 
q>uAá.OOCll, q>U};.déCll, é:cpóAa.!;a. 1 rte:cpÓAa){O., É;q>uAci·xanv gua/Ldalr., 

p1Le6e/l.Va/L (filial) 

XVII.8 EJERCICIOS ADICIONALES 

a. cOm.1>tete: 

L µvnuove:úe:"te: "t_ };.óy __.____ ov é:yw e: tn__;,,,__ üµi:v; 

2. e:óa.yy1.};.ltoµa.1. t>ui:v xa.pav µe:ya._ ñ'Tt.C fo"ta.L na.v"t\ 

"t_Aa._ 

3. a.t á.oe:};.cp ____ a.ú"toO oúxt na.o~ npoc; ñ~~e:lolv; 

b. Traduzca: 

4. rtá.v"te:c; yap 0~~01. tx ~oo ne:p1.ooe:úov'toG a.ú"totc; 

f (3a.};.ov e: l e; "ta Oéi.'>pa. • 
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8. alrtoc oE: e:tne:v, µQ.KdPLOL ot ci.KOÚOV"t'EC "t'OV A.óyov 
'. 

ToO 8e:o0 Ka t q>uA.ciaaovTe:!;. 

' ·, 

9. KaL OOTe:pftaa.vToc oCvou A.éye:·L f¡ JJ.tl'tTIP -c:oO • InaoO 

TtPbc aótóv, otvov oóK fxoua1.v. 

10. oe:t OE TtdA.Lv TtPOQ>T)"te:ÚaaL ÉTtL A.aotc noA.A.otc. 

ooEd~~v Tov ae:6v. 

civ8p~nou tv oópav<¡>. 

' 'I ' 

14. o Cc5aJJ.e:v oE: ~T 1. To KP l µa. ToO ae:oo Éa"t 1. v Ka Ta 
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LECCION XVIII 

XVIII.l LA DECLINACION CONSONANTE a-tema 

·El sustantivo de la. tercera declinación cuyo tema termina en a-
· contrae las.vocales del tema y de la desinencia y-omite la -o-. 
La contracción ocurre según las reglas dadas' (VII.l). Este tipo 
tiene sustantivos neutros. 

"t'O Y ÉVOC Jr.aZa., tlna.j e 

(yévoc) 
(yéve:aoc) 

· (ytve:c:n) 
,(YÉVOC) 

YÉVO!;; 
YÉVOUC 
YÉVEL 
YÉVOC 

(yéve:aa.) 
(ye:vta~v) 
(yéve:aaL) 
(ytve:aa) 

YÉVT) 
ye:vl!óv 
YÉVE01. (v) 
YÉVTI 

XVIII.2 EL ADJETIVO DE LA TERCERA DECLINACION O-tema 

Unos pocos adjetivos en la tercera declina.cien contraen las vocales 
por medio de omitir la -a-. El masculino y el femenino tienen la 
misma declinación. 

Masculino ~ Femenino 

ci>..nanc 
d.A.n8oOc 
d.A.118e: t' 
d.A.118ñ 

ci>..nae:tc 
d.A.naGlv 
d.A.n8éa1. (v) 
ci>..nae:tc 

Neutro 

ci.A.natc 
cUnaooc 
d.A.118e: t . 
d.A.n8ÉC 

d.A. ·-~ Tlv11 

d.A.naGlv 
d.A.n8€01. (v) 
ci.A.n8ñ · 

Ejercicio /11. Identifique las siguientes formas:· 

b. ye:vl!óv 

c. ytvn 

d. d.A.n8ÉC 

e. d.A.118f\ 

XVIII.3 EL DATIVO DE POSESION 

Un dativo sin preposición puede denotar posesión. El dativo (con 
el verbo e: t JJ.l) es el posesor. 
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·El sustantivo de la. tercera declinación cuyo tema termina en a-
· contrae las.vocales del tema y de la desinencia y-omite la -o-. 
La contracción ocurre según las reglas dadas' (VII.l). Este tipo 
tiene sustantivos neutros. 

"t'O Y ÉVOC Jr.aZa., tlna.j e 

(yévoc) 
(yéve:aoc) 

· (ytve:c:n) 
,(YÉVOC) 

YÉVO!;; 
YÉVOUC 
YÉVEL 
YÉVOC 

(yéve:aa.) 
(ye:vta~v) 
(yéve:aaL) 
(ytve:aa) 

YÉVT) 
ye:vl!óv 
YÉVE01. (v) 
YÉVTI 

XVIII.2 EL ADJETIVO DE LA TERCERA DECLINACION O-tema 

Unos pocos adjetivos en la tercera declina.cien contraen las vocales 
por medio de omitir la -a-. El masculino y el femenino tienen la 
misma declinación. 

Masculino ~ Femenino 

ci>..nanc 
d.A.n8oOc 
d.A.118e: t' 
d.A.118ñ 

ci>..nae:tc 
d.A.naGlv 
d.A.n8éa1. (v) 
ci>..nae:tc 

Neutro 

ci.A.natc 
cUnaooc 
d.A.118e: t . 
d.A.n8ÉC 

d.A. ·-~ Tlv11 

d.A.naGlv 
d.A.n8€01. (v) 
ci.A.n8ñ · 

Ejercicio /11. Identifique las siguientes formas:· 

b. ye:vl!óv 

c. ytvn 

d. d.A.n8ÉC 

e. d.A.118f\ 

XVIII.3 EL DATIVO DE POSESION 

Un dativo sin preposición puede denotar posesión. El dativo (con 
el verbo e: t JJ.l) es el posesor. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

KO.L O'Ú'K 1iv a'Ú"t'OLG "t'ÉKVOV (KATA AO~KAN 1:7) , 
PeJLo no :ten.í.a.n h.ljo 

XVIII.4 LA DECLINACION CONSONANTE u-, L - , y también e:~ 't~ma 

La tercera declinación tiene tres tipos de sustantivos con sus 
·· ·. propias declinaciones • . 

ei. pez la clu.da.d 

o lx8úG .,; TtÓAL~ 
"t'OO txaúoG "t;fl G TtÓAE:WG 
"té¡) lX8ÚL "ttj TtÓAe:L ... 

tx8úv "tl)v .TtÓALV "t'OV 

ot Cx8úe:G at TtÓAE:LG 
"t'WV txaúwv "t'WV TtÓAE:WV 
"t'OLG lx8úoL (v). .. "ta 'CG 'ttÓAE:OL (v). 

... 
Lx8úa.G ' rtÓAe: t.G "t'OUG "t'O.G 

Ejercicio #2. Dé la forma indicada: 

lx8úc a. nom •. , plur. 

b. acus., sing. 

TtÓA L C a • da t • , s ing • 

b. gen., plur. 

f3ao t. A.e:ÚG a. da t. , plur. 

XVIII. 5 EL DATIVO DE, ·MANERA 

ot 
"t'WV 
"t'OLG 

' "t'OUs; 

f3aOLAE:ÚG 
f3aaLAÉ:ws;;: 
Sa01..X'e:t 
f3acnAé:a. 

aa.01..Ae:tc 
f3aOL.AÉ:WV 
f3aOLAe:Oo1.. (v) 
f3aOLAe:tc 

El dativo de manera expresa una.relación adverbial. 

ñunv óE áyvooúue:voG "té¡) npoow~ (IlPOI: tAAATAI: 1:22) 
y no eJta. c.onocld.o de v.l6to.. 

xvtII.6 EL DATIVO DE GRADO DE DIFERENCIA 

El dativo de "grado de diferencia expresa una comparación y contesta 
la pregunta, ¿por cuánto ••• ? · 

nóa~ uéi.AAov "t'O a!ua "t'OO XpLo"toO; (IlPOI: EBPAIOYI: 9:14) 
¿Cuánto má6 la. '6ang1r.e de CIL.l6to? 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

Ejercicio #3. Indique cual uso del dativo tiene ·cada oración. 

·ª· (IlPOI: KOPINeIOYI: A 11:5) npocpn"te:Úouoa áKO."t'O.KO.AÚTtT~ 

(ducµb-le.Jt.ta.) "tfj xe:~Aij. 

b. (IlPOI: ~IAIIlilHI:IOYI: 1:23) xai. cn)v Xp1..a-r4'> e:rva.1.., noA.Aé¡> 

yQ.p uaA.A.ov xpe:taoov (mejoJr.). 

LAS DESINENCIAS -OLG y -ua 

Las desinencias de los sustantivos pueden indicar ya sea que la 
acción esté en progreso o haya terminado. Los sustantivos que 
terminan en -OLG indican una acción en proceso; los qu~ terminan 
en -ua demuestran el resultado de la acción. 

KPLOLG, -e:wG, ñ 
KPlua, -a"t'OG, "t'Ó 

jui.c.1..o (el .act'o de juzgar) 
jui.ci.o (la decisión) 

XVIII.8 VOCABULARIO 

áyvoé:w,, f¡yvónoa duconoc.eJL, no .óa.beJL (agnóstico) 
ává.a"taa L G, -e:wG, ñ 1Le6UM.ec.cl6n 
ápx1..e:pe:úG, -é:wG, o .óumo .óa.ceJLdo:te 
ypauuai;e:úG, -é:wG, o ucJúba (gramático) 
01..aanxn, -ne, ñ pa.c:to · 
oúvau1..c, -e:wc, ñ podeJL, 6ueJLza. (dinamita) 
~unpoo8ev (gen.) dela.nte de, a.nte.h de 
.ihoc, ~"touc, i;6 a.ño 
ñ o· 
8A. C1.lnc, e:wG, Ti .tlúbula.ci.6n 
t e:p e:ús;, é:wc, o .óa.c.eJLdo:te (jerarquía) 
uaA.A.ov má6 bien 
ué:A.oc, -ouc, i;ó rniemb1r.o 
UÉPOC, -ouc, i;ó paJt;te, Jr.egi6n 
ópoc, ópouG, i;ó monte 
napaxa.A.é:w, nape:xá.A.e:oa, · napaxé:xA.nua1.., nape:xA.n8nv 1Loga.1r., 

.óup.llcaJr.,. CO>t,óOlalt 

nloi;t.G, -e:wc, n ne 
.rtA.ñ8oc, -ouc, i;ó muU;.l:tu,d 
notoc, -a, -ov · ¿qu€.? ¿cuál? 
OKói;o.c, -ouc, i;6 ünlebW 
ouve: lóno't.G, -e:wG, Ti c.'onci.encia 
i;é:A.oG, -ouc, "t'Ó 6-ln, .tJLibu:to 
xCA.1..01.., -a.1.., -~ m-U 

XVIII.9 EJERCICIOS ADICIONALES 

a. Complete: 

l. uaxápLOG KO.L dy1..oc o ÉXWV UÉP __ Év i; 

ó.vaa"táo____ "t _ npwi;_._. 
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INTROOUCCION AL GRIEGO 

tnL "tOÚ"tOOV o OEÚ"tEP_ aá.Va."t~ OÓ'K fX€L 2 •. 

tEouot._, á.A.:V faovi;a.t. te:p_, i;oO ae:oO. 

3• ot.h noA.A.~v aA.l~---- oe:t ~µac:; e:lae:A.a_ e:tc i;~ 

b. Traduzca: 

auvnxanaa.v. 

oópa.voO i;~ nA.nae:t.. 

1. o A.a.be o Ka.anue:voc tv OK6'te: t. <Péi'>c e: !5e:v uéya. • 
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INTRODUCCION Al. IRIEGO 

LECCION XIX 

XIX.l LA COMPARACION DE l..OS ADJETIVOS 

Los grados de comparación son: el positivo, el comparativo y el 
superlativo. En el griego las desinencias -i;e:poc y -i;a.i;oc se 
añaden al positivo para formar el comparativo y el superlativo~ 
Sin embargo, los comparativos y especialmente los superlativos del 
tipo regular son raros en el Nuevo Testamento. 

Positivo 

ay t.OC .6a.n-to 
't l u a. oc p1r.ec-i.o.6 o 
ne:pt.aaóc 

a.bu.nda.n:te 

Comparativo 

(carece) 
(carece) 

ne:p ~aaói;e:poc 
má.6 a.bu.nda.n:te 

Superlativo 

ayt.oo"ta.TOG .6a.n.t.i.6.imo 
i; t. u t. ~'ta. i; o e p1r.ec-i.o.6l6.imo 

(carece) 

Los comparativos y superlativos que ocurren más frecuentemen:te son 
irregulares. 

Positivo 

á. ya.aóc bu.eno 

Ka.KÓC ma.tCJ 
utya.c gJta.nde 

µt.xpóc:; pequeño 

noA.úc:; mu.e.ha 

Comparativo 

xpe:laaoov 6 
KP e: l "t"tOOV mej OIL 

x e: l poov peolL 
ue: l t:wv ma.yoJL 

Superlativo 

xpá.i;a.ai;oc:; el mejolL, 
exc.e.len.tl6.imo 

(carece) 
uty LO"tOG el. ma.yolL, 

gJLa.ncU.6.imo 
UL KPÓ"tEPOG 6 tAá.x. LO't'OC el rruf6 

tA.ó.aaoov má.6 pequeño pequeño 
1tA e: l oov m46 nA.e: l O't'OG el. mCÍ6 
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INTRODUCClON AL GRIEGO 

Los comparativos y superlativos cuyas desinenc1a.s·termná.n en , 
-e:"te:poc;, -a, -ov, y -"ta"toc;, -r¡, -ov, se declinan como el 
adjetivo regular de la primera y segunda declinación. 

Ejercicio fil. Decline ne:p LOOÓ"te:poc; en todos los casos. 

XIX.2 LA DECLINACION DEL COMPARATIVO 

Los comparativos con desinencias en -oov ·se 'declinan cómo el sus
tantivo (v-tema) de la tercera declinación. El masculino y femenino 
utilizan las mismas formas. 

nA.e: loov 

Masculino y_ Femenino 

rtA. e: l oov 
nA.e:lovoc; 
nAE:LOVL 
nA.e:lova 

nA.e: love:c 
TtAE LÓVOOV 
nA.e; looL (v} 
nA,e; lovac; 

Neutro 

nA.e: lov 
TtA.e:lovoc; 
TtA.e:lovL 
TtA.e:lov 

nA.e: lova 
TtA e; L ÓVl:iJV 
nA.e: loa L ( v) 
nA.e: lova 

,:. ; :./ 

Ejercicio /12 .• Identifique las siguientes formas comparativas: 

a. nA.e: lova 

b. TtA.e:looL(v} 

c. nA.e: l ova¿ 

XIX.3 LAS CARACTERISTICAS 

a. Aunque. se han presentados las formas más comunes (XIX~'l), el 
comparativo ocurre infrecuentemente en el Nuevo Testameritó; el 
superlativo muy poco. 

b. Muchas veces el comparativo se usa en lugar del superlativo. 

8 'µ.L KPÓ't'epov µé:v ~O't' LV MV't'(l)V 't'éilv one:pµcÍ"t(l)V (KATA 
MA80AION 13:32) 

fa la. má.6 pequeña. de :t.odtu la.l> l> emll.la..6 

90 ',"' 

INlRODUCCION A[ GRIEG,O 

X·IX.4 EL GENITIVO DE COMPARACION 

Cuando un comparativo no se sigue por ii (que.), toma el caso genitivo. 

OÓK fO"tLV ooOA.oc; ue:l6(¡)V "t00 KUPLOU aó"to0. 
•1cANNHN. 13:16) 

El l>.i..flltvo no e6 mayo1t. que l>u .&eño.tt.. 

XIX.5 LOS ADVERBIOS 

(KATA 

a. Un.número de adverbios se forman de los adjetivos. En el español 
muchos adverbios provienen de los adjetivos por añadir la ter
minación -mente (ejemplo: 6Ji.ec.u.ente, 611.ec.u.enteme>tte) • En el 
griego algunos adverbios se forman por cambiar. la última.-v en 
el genitivo plural del adjetivo a una -e;. · 

Adjetivo 

q,CA.oc 
KaAÓC 
á.A.nanc 

aJ'Tl,f,,6.tol> o 
hflltm0.60 

V eJtda.dflltO 

Genitivo Plural 

Cl>LA.(¡)v 
KaA.éilv 
á.A.naéilv 

b. Los adverbios de tiempo. 

Adverbio· 

<i> lA.(¡)c; 
KaA.éilc; 
á.A.naooc;· 

aml6to.&amente. 
heJUno.6 amente 

vellda.deJtamewte. 

Los adverbios con desinencias de · -o"te: indican tiempo. 

c!h e: c.u.atido 

c. Los adverbios de lugar. 

La desinencia -oo en los adverbios indica lug,ar. 

6n l aoo a;tlr.4,6 

d. Los adverbios que indican una dirección desde.un lugar. 

La desinencia -ae:v demuestra moción desde· un lugar. 

ÉKe:tae:v de a.lU nóae:v ¿de d6nde? 

Ejercicio #3. ¿Qué indican los siguientes adverbios? (sin traducirlos) 

a. TtÓ'te: 

b. á.voo8e:v 

XIX.6 • LA COMPARACION DE .LOS ADVERBIOS 

Positivo 

fyyú~ c.eJLca 
no~ú muc.ho 

Comparativo 

fyyú'te:pov má6 ceJtca. 
nA.e: tov ó TLA.tov m64 
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Superlativo 

fyy LO't'a el m46 c.fl/tca. 
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fa la. má.6 pequeña. de :t.odtu la.l> l> emll.la..6 
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X·IX.4 EL GENITIVO DE COMPARACION 

Cuando un comparativo no se sigue por ii (que.), toma el caso genitivo. 

OÓK fO"tLV ooOA.oc; ue:l6(¡)V "t00 KUPLOU aó"to0. 
•1cANNHN. 13:16) 

El l>.i..flltvo no e6 mayo1t. que l>u .&eño.tt.. 

XIX.5 LOS ADVERBIOS 

(KATA 

a. Un.número de adverbios se forman de los adjetivos. En el español 
muchos adverbios provienen de los adjetivos por añadir la ter
minación -mente (ejemplo: 6Ji.ec.u.ente, 611.ec.u.enteme>tte) • En el 
griego algunos adverbios se forman por cambiar. la última.-v en 
el genitivo plural del adjetivo a una -e;. · 

Adjetivo 
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aJ'Tl,f,,6.tol> o 
hflltm0.60 

V eJtda.dflltO 

Genitivo Plural 
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KaA.éilv 
á.A.naéilv 

b. Los adverbios de tiempo. 

Adverbio· 

<i> lA.(¡)c; 
KaA.éilc; 
á.A.naooc;· 

aml6to.&amente. 
heJUno.6 amente 

vellda.deJtamewte. 

Los adverbios con desinencias de · -o"te: indican tiempo. 

c!h e: c.u.atido 

c. Los adverbios de lugar. 

La desinencia -oo en los adverbios indica lug,ar. 

6n l aoo a;tlr.4,6 

d. Los adverbios que indican una dirección desde.un lugar. 
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ÉKe:tae:v de a.lU nóae:v ¿de d6nde? 

Ejercicio #3. ¿Qué indican los siguientes adverbios? (sin traducirlos) 

a. TtÓ'te: 

b. á.voo8e:v 

XIX.6 • LA COMPARACION DE .LOS ADVERBIOS 

Positivo 

fyyú~ c.eJLca 
no~ú muc.ho 

Comparativo 

fyyú'te:pov má6 ceJtca. 
nA.e: tov ó TLA.tov m64 
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Superlativo 

fyy LO't'a el m46 c.fl/tca. 
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INTROOUCCION ÁL GRIEGO . 

Ejercicio 114. Indique cuáles de las siguientes formas son. la:s fQrmas · 
comparat.ivos: 

..... '' 

a. KClKÓC 

b. TtAE,CA>V 

c. tte:p LOOÓ'tEPO.C 

d. µ1h LO'tOC 

e. ttA.e: 'OV 

VOCABULARIO 

Q.y 1.á.t:oo, fty la.oa., fty la.aµa. L, fty 1.á.aanv ~a.n:tl6-f .. C/VI. 
á.óLxéoo, á.5Lxnooo, fiólxnoa. 1 fiólxnxa., fiói.xñ&nv hac.eJL agJUJ.v.i.D 

o i.nj U6ti..cÁA. 
á.oú,la., -a.e, ti .lnlquidad, i.njui,:tlcúa. 
yvli>oLc;, -e:CA>C, ñ c.onoc.i.mlent.o (gnosticismo) 
óéxa diez (bec,logo) · . . , 
óouA.e:'Ó(.i), oouA.e: uqoo, tóoóA.e:uaa., tóoóA.e:ux.a. ~ eJLu.i.Jr. 
~&voe, -ouc;, 't6 na.ci.fin, gente (etnico) . 
tne: l c.u.a.ndo, po1tqu..e, c.omo, pu..e.6 qu.e 
e: 63é(l)C . .lnmed.úW:une.n:te 
ñ Y t oµa. l. , ñY n ad.µ nv , fi Yn µa. l. gu.i.aJL, diJU..g.i.Jr., pen6alt 

. aua la, -a.e, ñ ~a.cJt.i..6.lcio 
tá.oµa.L, ta.oá.µnv, tá.&nv ~a.nall 
t ax oo , t ax 6000, .e ax uoa. u.taJr. ~ ueJLte, podelr..06 o, Jto bUAt:o 
xa.&a.p6c, -d., -óv Limpi.o (catarsis) 
ve:~tA.n, -ne, ñ nube 
na.pá.xA.noi.c, -e:ooc;;, ñ c.ono.ola.c,,l.6n, e.xhollhz.ei.6n (faracleto) 

· nóaoc;;, •n, -ov ¿cuán 91ta.nde? ¿c.u.4nto? . · .. · · 
axa.vóa.A.ltoo, taxa.vódA.Loa., tOKCJ.vóa.A.laanv e6can.da.U.za1t, dalr. 

ow.i..6nde C:.deJL (escándalo) 
O'tO.UPÓC, -oO, b c.Jtu.Z 
't& IJ (part1cu1a enclítica) 
~u.A.Ti, -ñc;;, ñ .tJúbu. (filogenia) 

nx.s E:JERCICIOS ADICIONALES 

a. Complete: 

i. no l_ tvToA.n µe:yd_ tv T.;,,__ vóµ_.; 

2. oto_ ftµe:tc ~'tl. ndv"te:C yvwa___.... fxoµe:v. 

3. rrlla_ Ó.ÓLKLC7. á.µap'tl-:-- tOTlv, x.a.i. fO'tl.V 
:·; ~ 

.. á.µa.p't l_ oú npoc; edva.T_. 

92 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

b. Traduzca: 

s. KO.L ac oú A.a.µ~á.ve:L 'tOV O'taupbv C7.Ú't00 KO.L 

á.xoA.ouae:t 6nlooo µou, oúx foTLV µou á.Ei.oc;;. 

11. Ó.TtOKPl.8e:"'l.C ÓE o "Inooüc e:[ne:v, OÚXI. ot oéxa. 

txa.8a.plaanaa.v; 

93 
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INTRODUCCION ·AL GRIEGO' 

12. nlo"t"E L n>..r:: lova auolav "Af3r::A. na.pa Ká."a:v npocrrive:y~e:v 

',: ''·' ·.,: 

LECCION XX 

XX.l ALGUNAS AYUDAS EN LA TRADUCCION 

Hasta ahora no hemos traducido una'narración continua, excepto los 
pasajes en X.8. La efic;iencia en la traducción puede ser 11,lejorado 
grandemente si el alu11.100 observa y aplica las siguientes directivas: 

a. Primero lea en voz alta la oración •. 

b. Repítalo y preste atención esp~cialmente a las palabras y frases 
conocidas. 

c. Tome la oración como una unidad y trate de establecer una tra
ducción aproximada. 

d. Consulte el vocabulario para las palabras que son desconocidas. 

e. Analice .la gramática de la oración. 

f. Note que las palabras que necesitan énfasis están 'en el prin
cipio o en el último de la oración. 

g. Traduzca la oración en el castellano correcto y corriente. 

XX.2 UNA SELECCION PARA LA LECTURA 

En este sección lea en voz alta los párafos a continuación y luego 
también tradúzcalos: 

O"t' L E r TtÉ'V µo L TtÓ.'V"t'a coa. ÉTtO l noa. ooc o~v fi>..aov TtPOG 
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o6xt"t' t. O La -rnv onv >..a.>..1.av TtLOTe:úoµe:v. O.Ó't'O'i. y<lp 

TtÓ.VTcl EOOOO.KÓ"t'E:G coa. Énolnoe:v ÉV • Ie:pooo>..úµoi.c É'V "t't; 

top-r~, )(a.\ a.ó"t'o\ yap ñ>..aov e:tc Tnv topTñv. (KATA 
• IQANNHN 4: 39 ... 45) 

•Hp~i.d&x.' TT1'V yuva.i:Ka. ~LA.lnnou ToO á.oe:>..cpoO a.ótoo, O't'L 

o6K ñoúva."t'o· b yhp •Hp~nc ÉcpoSe:i:To Tov ·rooá.vvnv, ÉLoooc 

a.O"t'O'V áv5pa. 5lKO.LOV Ka't. ciYLO'V. (KATA MAPKON 6:16-20) 
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lNTROOUCCION ~L GRIEGO 

XX. 3 EL USO DE OT L 

La conjunción OT L es idéntica en forma al pronombre relativo 
indefinido y neutro , OT L . (XVI. 5) ~ Tiene tres funciones diferentes: 

a. El uso causal de O"t' L 

6 6cpfuA.JJ.Ó{; oou TtOVT)PÓS f OT L 'V OT L tyt.> á ya8óc e e JJ. L ; 
(KATA MA66AION 20: 15) 

,¿T..i.ene.6 .tú. env.ldla., polLque yo 6oy bueno? (Mateo 20:15) 

b. El uso recitativo de OT L (no necesita traducción) 

Ka\ 'wl.loA.óynoe:v l'>T L • Eyw O'ÓK e C JJ. L Ó Xp LOTÓ{;. 
• IílANNHN 1:20} 
6..i.no,c.onfie.66: Yo no 60fJ el Cwto. (Juan 1:20) 

(KATA 

c. El uso como conjunción después de verbos de conocer, decir, etc. 

oúK ~oe:L-re: o-rL tv Totc "t"oO naTpóc uou oe:t e:rvac JJ.e:; 
. (KATA AOYKAN 2: 49) 
¿No ~a.b.t..a.i.6 que en lo6 negoc..i.!M de ml Pa.dJLe me e.6 nec.e.6a1Llo 
e.6~? (Lucas 2:49) 

XX.4 EL PLURAL IDIOMATICO DE LUGARES 

Los nombres de algunas ciudades ocurren en el plural. 

• AaflvaL, -wv, at 
·re:poo6A.uµa., Tá. y 
KoA.oooal, -wv, at 
~LA.LrtTtOL, -oov, ot 

XX.5 PARTICULAS 

A.tena.6 
ti J eJw.6al.én 

Colo6tU 
F.lU.ptU 

La palabra partícula significa parte pequeña. ·Son los pedacitos 
sobrantes de la gramática. El griego tiene un número de partículas 
que se usan para énfasis. Algunas de ellas ocurren sólo en la 
forma de un compúesto. Otras son negativas. No todas ellas tienen 
una equivalente en el español. 

a. Las partículas enfáticas: 

.áJJ.ñv de ci..eNtc 
dv (no se traduce) 
y t ci.alr.o, de ve/UZ.6 

b. Las partículas negativas: 

O'Ó no 
JJ.Tl no 
oú JJ.Íl en ninguna ma.neJLa 

JJ.Év 
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(se usa con oé) 
. poJt un .fa.do • • • poJt el obr..o ••• 
6.i 
(se usa ~n compuestos) 

INTRODLCCION AL GRIEGO 

XX.6 VOCABULARIO 

ál.iév amén, en ve!Lda.d 
ánoKe:cpaA.lt;oo, áne:Ke:c.pd.A.t.oa dec.ap~, duc.abeza.Jt 
y é a. lo meno6, de ve/UZ.6, clalt.o 
cS t.Ó't t. poJt.qu.e polL e.60 
!ve:Ka ó fve:Ke:v (gen.) polL cau6a de 
tvéxoo e.6br..ec.h.M, a.c.ec.h.M, .tenelL mala. gana 
EOPTñ , -f\ {;, ñ fi..i.e.6.ta. 
Ént.8uµla, -as, ti c.odlci.a., de.6eo 
toe: he aqu.l, múr.a., ve 
A.aA.t.á., -a{;, ñ ha.bi.a., lenguaje 
1J. n cS é nl aun 
1J.TÍTtOTe: no 6 ea que. 
va e 6.i, tU.t. e.6 
o~ donde 
oóaC ;a.y! 
rtaTPL{;, -looc, ñ tieNta., pa.:tJUa. 
nA.tív 6-i.n emba.Jtgo, (gen.) excepto 
noTé a.n.tu, poJt a.lf1ú.n tiempo 
OOOTTÍP, -fípos, o Sal.va.dolL 
i:xrn.e:p c.omo, lo ml6mo que., 6 e.gú.n 

XX.7 LOS EJERCICIOS ADICIONALES 

Traduzca el siguiente pasaje: 

nas 6 TtLOTe:Úoov OTL ·rnooOs ÉOTLV o XPLOTOS ÉK TOÜ 8e:o0 

YEYÉVVT)TaL, KaL nas o áyanéilv TOV ye:vvñoavTa áyartQ. xai. 

... 
TOV ye:ye:vvnJJ.ÉVOV Éf a'ÚTOO. ÉV TOÓT<¡> YLVCÍX7Koµe:v ~TL 

áyanooµe:v Ta TtKva TOO 8e:o0, OTav TOV ae:ov áyanwµe:v KaL 

Tas ÉVTOMS Ct.ú-roO TtÓ LWJJ.E:V. (. ICANNOY A 5: 1,2} 

NOTA AL ALUMNO: Se recomienda que el alumno consiga cuanto antes 
una copia propia del Nuevo Testamento en el griego, 
si no lo ha hecho ya. Esto facilitaría el proceso 
de familiarización con el texto mismo. 
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NOTA AL ALUMNO: Se recomienda que el alumno consiga cuanto antes 
una copia propia del Nuevo Testamento en el griego, 
si no lo ha hecho ya. Esto facilitaría el proceso 
de familiarización con el texto mismo. 
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l. Vocabulario: 

a. taxoo 

b. Y a;µ. É:(&) 

c. xauxdoµat. 

d. o te:pe:ú~ 
e. 'ÜTtOO"t"PÉ(j)Ci) 

INTRODLCCION AL GRIEGO 

EXAMIN DE AUTO-EVALUACION 

LECCIONES 16-20 

f. fimpoa8e:\I 

g. cpalv(¡) 

h.ñ cpuA.n 

L ñ xdpa.~ 

j. áyvoi:(¡) 

2. Identifique los siguientes sustantivos: 

Caso Número El sust. en nom. sing. 

ejemplo: 8e:oü gen. sing. 

a. xdPt."tt. 

b. ai;óµaaa. 

c. YÉVO'U~ 

d. TtÓA.e: t.~ 

e. µrrn:pa. 

3. Traducción: 

b. aói;o~ ycl,p o · H~on~ á.noai;e: O.a.~ txpdi;noe:v i;ov • Ioodyvnv , 
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INTRODlCCION AL GRIEGO 

LECCION XXI 

LOS MODOS 

En las lecciones anteriores sobre el verbo, hemos aprendido que el 
verbo regular en el idioma griego tiene seis tiempos (presente, 
imperfecto, futuro, aoristo, perfecto y pluscuamperfecto) y tres 
voces' (activa, media y pasiva). Estudiamos el verbo en el modo 
indicativo. Este modo. es nuestra manera normal de hablar; lo 
usamos en casi todas las oraciones. El verbo en el modo indicativo 
es un dicho cierto; la realidad se expresa en manera declarativa 
o en forma de pregunta. 

Sin embargo, de vez en cuando expresamos incertidumbre, probabilidad, 
exhortación o temor. Esta forma de hablar se llama el modo subjun
tivo. Difiere del indicativo en que presupone incertidumbre. 

Indicativo: certeza, hecho 

·roe: TtéÍl~ tcplA.e:t. aói;óv. (l(ATA "ICANNHN 11:36) 
Mbta.d c.6mo .f..e ama.ba.. ·. 

Subjuntivo: incertidumbre, probabilidad, exhortación 

á.yanni;ol, á.yanlilue:v á.A.A.nA.ou~. 
Ama.d.o.6, a.m€.mono.6 uno.6 a. o.tli.o.6. 

"t l TtO t. no(&)µe:v; 
¿Qu€. ha!temo.6 ?* 

(IlPASEI:E 2:37) 

( • ICANNOY A 4:7) 

*Nota: En este caso el futuro es la traducción más cerca al 
. sentido original. También en el griego el modo subjun- · 

tivo'existe en una .relación estrecha con el.imperativo 
especialmente en el subjuntivo exhortatorio (véase XXI.6), 
de modo qué .la traducción demuestra esta ambigÜedad. 

Además de los modos indicativo y subjuntivo, el griego tiene el modo 
imperativo. Este modo expresa mandato, súplica o exhortación. Por 
ejemplo, "1d" y "Vejad que entlLe". 

El modo optativo, expresando o un deseo o una interrogación indirecta, 
ocurre muy poco en el Nuevo Testamento. 

El infinitivo y el participio también se consideran como modos. be 
manera que el griego tiene un total de seis modos. 

Cuando se observan las reglas para los modos diferentes, el estudiante 
del Nuevo Testamento tendrá poca dificultad en reconocer los modos 
que no son indicativos. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

Ejercicio #1. Verdad o falso: 

a. El modo subjuntivo expresa realidad. -----
b. El modo indicativa expresa falta de certeza. -----
c. Hay siete modos en el griego. ---------
d. El indicativo es el modo más ccnnún en el Nuevo.Testa------ mento. 

e. Hay tres voces en el griego. -------
·X:XI.2 EL TIEMPO PRESENTE DE SUBJUNTIVO, VOZ ACTIVA 

©µe:v 
ñ-ce: 
001. (v) 

Singular 

Plural 

XXI.3 EL SUBJUNTIVO AORISTO, VOZ ACTIVA 

Primer Aoristo A.Ú(I) 

}..ÓO(I) 
A.ó~~ 
A.óotj 

A.óa(l)µe:v 
A.úan-ce: 
A.úawat. (v) 

}.. Ú<.ilµ e: V 

A.ún-ce: 
}.. 000 l. ( V ) 

Segundo Aoristo, A.e: Ln(I) 

.. 
A.LTiülµe:v 
A..: nn -e e: 
AL'ftú)OL (v) 

XXI.4 LOS VERBOS CONTRACTOS: EL SUBJUNTIVO PRESENTE, VOZ ACTIVA 

d.ya.néi5 amo noi.oo hago nA.npoo lleno 

áya.néi) noi.oo nA.npélS 
á.ya.~~ no t. f.í~ nA.npot~ 
á.ya.n{l no t. f.í nA.npoi: 

áya.néi>µe:v noi.ooµe:v nA. Tl pci)µ e:v 
á.y a.néi "C e: not. ñ-ce: nA.npoo-ce: 
á.ya.néilat. (v) not.élSat. (v) nA.npQ?Pt. (v) 

" 
100 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

Ejercicio #2. Identifique los siguientes verbos. Acu.érdese que una 
identificación requiere el verbo en su primer parte 
fundamental, persona, número, tiempo, moc:Jo Y voz. 

a. e:O.A.oyci)µe:v 

b. aa.uµciaCOO'i.;v 

c. á.na.yytA.A.e:-ce: 

d. ~e 

e. ~cpuyov 

XXI.5 LAS CARACTERISTICAS 

a. El modo subjuntivo no tiene los tiempos imperfecto ni futuro. 

b. En el Nuevo Testamento, solamente ocurren los subjuntivos presente 
y aoristo. 

c. Porque el subjuntivo aoristo ,!!2_ refiere a una accion que sucedió 
en el.pasado sino más bien a un simple acontecimiento, no tiene 
el aumento. 

d. Las des.inen·cias del subjuntivo activo en el presente Y, aoristo 
son las mismas que las del indicativo activo presente, e~cepto 
que las vocales son largas (vea la introducción del libro) Y la 
-i.;- se escribe como suscrita. Las vocales son siempre la -n y 
la "'"(&). 

e,. En los verbos contractos, muchas desinencias del subjuntivo 
activo presente aon idénticas a las del indicativo activo presente. 
Vea las reglas para la contracción en VII .1. · 

XXI.6 LOS USOS DEL SUBJUNTIVO 

Los tiempos presente y aoristo en el modo subjuntivo no relatan al 
tiempo en el presente o el pasado, sino que el tiempo presente des
cribe una acción continua o repetida; el tiempo aoristo, una ~cción 
singular. La partícula negativa del subjuntivo es µn. 

En las clausulas independientes, las cuales generalmente son .cortas, 
el subjuntivo ocurre como: 

a. El subjuntivo exhortatorio 

á.ya.nn-col, á.ya.néilµe:v á..A.A.n.A.ou~. 
Ama.do!>, amé.mono.ti u.no.& a otlc.o.6. 

("IQANNOY A 4:7) 

El subjuntivo exhortatorio se usa en la primera persona plural 
para exhortar a otros a participar en un acto. Pocas veces aparece 
.el exhortatorio en la primera persona singular. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

b. El subjuntivo deliberativo 

"t' l no 1. T')oooµe:v; (IlPAEEII: 2: 37) 
¿ Q.u.l. haJr.emo.6 ? 

El subjuntivo deliberativo se expresa en una interrogación que 
indica una duda, incertidumbre o deliberaci6n de una persona. 
Se relaciona con el futuro indicativo. Nótese que el castellano 
no utiliza el subjuntivo. 

c. El subjuntivo de negación enfática 

oó µl¡ e:loÉA.811"te: ELG "tñv aa.01.A.e:la.v t'WV oúpa.véi>v. (KATA 
MAeeAION 5:20) 

No entlUVLU6 en el Jr.ei..no de l.o.6 de.l.o.6. 

El subjuntivo de negación enfático utiliza el doble negativo 
oO µT') y el tiempo aoristo. También es como el indicativo 

futuro. 

Ejercicio #3. Complete las siguientes oraciones con el modo correcto: 

a. El modo -------- expresa un hecho sencillo. 

b. El modo --------expresa probabilidad. 

c. Para dar énfasis a una negación el griego utiliza el modo 

d. Un mandato se expresa por el modo -------

XXI.7 VOCABULARIO 

Ó.KOTJ; -ñG, ñ 6ama., ILU.mOJr., el oi.Jr. 
ó.val3A.é:noo, ó.vÉl3A.e:l!Ja. le.va.n-taJL l.o.6 ojo.6, ve/l. o.tita vez 
Ó.TtOKClAÚTt"t'(I), Ó.TtOKa.A.úl!Jw, Ó.Tte:Ká.A.ul!Ja, ó.ne:Ka.A.úcp8nv 

en6 etuneda.d 
t 13á.o"ta.oa. .t.omaJr., tlt.a.e/l. 

Jr.evei.IVL 
áoaé:ve:i.a., -a.G, ñ 
f3a.OTÓ.t;oo, ·l)aOTÓ.000, 
YV(l)P l too, yvoop looo, 
É:Ttl.O"t'OA.T'), -ñG, n 

éyv00p1.oa., é:yvooploanv · ha.c.e/l. .6a.beJL _ 
ep.lh.t.ota., c.aJr.;ta. (epístola) 

e:~ b.len 
ñKoo, ñEoo, l'íea. ha.bell. ven.ido, ha.bell. llega.do, 
lóoú · ve a.qcú., múr.a.d 
KO."t'a.A.elnoo, KO."t'a.A.e:ll!Joo, KO."t'ÉA.e:i.l!Ja y KO."t'ÉAl.TtOV dejaJr. 

------

Ke: t lJ.Q. l. utalt. a.c.o.6.t.a.do, a.c.o.6talt..6 e 
A.uné:oo, é:A.únnoa, A.e:A.únnKa., é:A.umi8nv c.a.u6alL :tlú6.t.eza., lame.n.talt 
lJ.Q.vaó.voo, fµ.a.8ov a.p1tendell. 
µe:"tá.vo 1.a., -a.G , , ñ aJr.Jr.epen.túnlen;to 
v l. Kó.ca>, v 1. Kñooo, t:v l Knoa., ve:v l KnKa. vence/l. 
VOOG , VOÓG , 6 .6 err..üdo, mente 
6µoA.oyéoo, 6µoA.oynooo, wµoA.óynoa c.onnUalL 
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na!G, ná.1.061;, o y ñ túño, túña., .6.leJLvo (paidología) 
napouo la., a.G, ñ p!LU ene.la., ven.lda. 
ne:p 1.Sd.A.A.w, ne:p 1. 13aA.00, ne:p 1. é:f3aA.ov vutilr., c.u.bJr.i.Jr. 
npootxoo, npootaxov, npoaé:oxnKa e.6c.u.c.haJt a.t.e.ntamen;te 
cppové:(I), cppovnooo, é:cppóvnoa pe.n6tVt 
xfipa, -a!;, ñ v-lu.da. 

XXI.8 LOS, EJERCICIOS ADICIONALES 

a." Complete: 

l. ñ xñP_ a.O"t'n ñ Tt"t'OOX ____ nA.e:tov TUÍV"t'(l)V ff3a.A.~. 

2. KC:Z, .... É8e:pa.ne:úa_ 6 natG Ó.TtO "t'_ <:>p_ É:KELVllG· 

3. 1.!Juxn, fxe:1.1; noA.A. ó.ya.aQ. Ke:lµe:va e:lc f"t'll noA.A. -, 
b: Traduzca: 

' l. o t yap KO."t'a oá.pKa. Ov"t'e:G -ra "tñG 00.PKOC cppovoOoi. V' 

o t ÓE KO."t'a nve:üµ.a. Ta TOO TtVE'ÓlJ.O."t'OC. 

2. 6 oOpavoG Kai. ñ Yñ na.pe:A.e:úoovTaL, ot o€ A.óyoi. µou 

4 •... lJ.Q.Ká.p l.OC ó.vnp o\S OÓ lln A.oy lon-ra.1. KÚP l.OG Ó.µa.p"t LO.V. 

e: le µe:Tá.vo 1.a.v. 

6. npooe:pxwµe:aa. o~v µe:"ta na.ppnola.c -r~ 8p6v~ -r~G x~i.-roc. . . . . . 

óúva.µLv Kai. napouola.v. 
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XXI.8 LOS, EJERCICIOS ADICIONALES 

a." Complete: 

l. ñ xñP_ a.O"t'n ñ Tt"t'OOX ____ nA.e:tov TUÍV"t'(l)V ff3a.A.~. 

2. KC:Z, .... É8e:pa.ne:úa_ 6 natG Ó.TtO "t'_ <:>p_ É:KELVllG· 

3. 1.!Juxn, fxe:1.1; noA.A. ó.ya.aQ. Ke:lµe:va e:lc f"t'll noA.A. -, 
b: Traduzca: 

' l. o t yap KO."t'a oá.pKa. Ov"t'e:G -ra "tñG 00.PKOC cppovoOoi. V' 
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oO'IUI.> ñxe:i. ñ ~pa µou. 

10. Éve:xa. "tOÚ"tou xa."ta.Ae: ll!Je: 1. ávapoonos; "tOV na.pfpa xa.'i:. 

. . "thv. µni:tpa.. 

11. "tOO"to µóvov 8é:Aw lJQ.8e: tv ácp • üµWv, ti; Épyoov vóµou 

12. ápa o~v aú"tos; ~yw -r~ µ€v vot oouAe:úoo vóµ~ 8e:oü, 

LECCION XXII 

XXII.l EL PRESENTE, VOZ MEDIA Y PASIVA, DE SUBJUNTIVO 

Con la excepción de la -ca>- en lugar de la -o- y la -n- en vez de 
la -e:-, las desinencias del subjuntivo presente medio y pasivo 
son las mismas que las del indicativo presente madio y pasivo (vea 
VIII.3). 

AÚOOlJQ.I. 
AÚT,l 
Aún-ra.1. 

Auooµe:aa. 
Aúnoae: 
AÚOOV"tO.I. 

A e:. L TtCL>lJO. L 

Ae: LTt'Q 
Ae: l nn "ta.1. 

A e: i. TUÍ>µ e: 8a. 
x e: l nn oae: 
A e: l Ttc.i>V "ta. 1. 

Ejercicio fil. De los verbos a continuación, indique cuáles 
modo indicativo y cuáles del subjuntivo: 

a. AÚ<.i> d. AÚOlJ.Q.I. g. AÚOOV"ta.1. 

b. AÚ'Q e. Aúnoae: h. Ae: lne:s; 

c. AÚe:"te: f. A e: 1. nóµe:8a. i. Ae: lnn"ta.1. 
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XXII.2 EL AOTiSTO, VOZ MEDIA,' Y AORISTO, VOZ PASIVA DE SUBJUNTIVO 

La introducción de la ~- distingue el subjuntivo aoristo, ~z 
media, del presente, voces media y pasiva. 

El subjuntivo aoristo, ~oz pasiva, tiene la -8- característica 
en el aoristo primero. Sus desinencias son idénticas a las del 
subjuntivo presente, voz activa (vea XXI.2), excepto en los acentos. 
El subjuntivo aoristo, voz pasiva, tiene el acento circunflejo 
sobre la vocal de la desinencia • 

Aoristo, Voz media 
(primero) (segundo) . 

AÚOWlJ.Q.I. 
AÚOT;l 
Aúon-rai. 

AUOooµe:aQ 
Aúbno8e: 
Aúocdv"ta.1. 

A l TtC.l)lJ.Q. l. 
AL Tt'tl 
A l nn "ta. l. 

X 1. noolie:8a. 
Alnnoae: 
A l Ttc.i>V "ta. t. 

Aoristo, Voz pasiva 

Auaéi>µe:v 
AU8ñ"te: 
AUaéi>al. (v) 

Ejercicio {/2. Identifique los siguientes verbos: 

a. · ty'VWpt.oe: 

b. AÚe:"te: 

c. nt.o-re:uaij 

XXII.3 LOS VERBOS CONTRACTóS: SUBJUNTIVO PRESENTE, VOCES MEDIA Y PASIVA 

Debido a la alargamiento de las vocales -n- y ""'(¡)-, .las desinencias 
de los verbos contractos en el subjuntivo difieren de las del modo 
indicativo de acuerdo con las reglas de contracción (vea VII.l). 

á.ya.TW amo TtO LID hago TtATlPOO U e.no 

á.ya.Ttéi>µa.1. TtO l. OOlJO. l. TtA Tl péi>lJO. l. 
á.ya.~ TtO 1.fj nAnpot 
á. y a.Ttd "tO. l. TtO 1.fj"tal. TtA n péi>"ta.1. 

á. y a. TUÍ>µ e: 8cx. TtO l.OOlJ,E8a. nAnpooµe:8a. 
á.ya.ttaoae: no1.ño8e: nAnpooae: 
d ya.noov "ta. t. TtO l. éi)v "tQ. t. 1tA n poov"ta.1. 

105 



INTRODUCCION AL GRIEGO 

oO'IUI.> ñxe:i. ñ ~pa µou. 

10. Éve:xa. "tOÚ"tou xa."ta.Ae: ll!Je: 1. ávapoonos; "tOV na.pfpa xa.'i:. 

. . "thv. µni:tpa.. 

11. "tOO"to µóvov 8é:Aw lJQ.8e: tv ácp • üµWv, ti; Épyoov vóµou 

12. ápa o~v aú"tos; ~yw -r~ µ€v vot oouAe:úoo vóµ~ 8e:oü, 

LECCION XXII 

XXII.l EL PRESENTE, VOZ MEDIA Y PASIVA, DE SUBJUNTIVO 

Con la excepción de la -ca>- en lugar de la -o- y la -n- en vez de 
la -e:-, las desinencias del subjuntivo presente medio y pasivo 
son las mismas que las del indicativo presente madio y pasivo (vea 
VIII.3). 

AÚOOlJQ.I. 
AÚT,l 
Aún-ra.1. 

Auooµe:aa. 
Aúnoae: 
AÚOOV"tO.I. 

A e:. L TtCL>lJO. L 

Ae: LTt'Q 
Ae: l nn "ta.1. 

A e: i. TUÍ>µ e: 8a. 
x e: l nn oae: 
A e: l Ttc.i>V "ta. 1. 

Ejercicio fil. De los verbos a continuación, indique cuáles 
modo indicativo y cuáles del subjuntivo: 

a. AÚ<.i> d. AÚOlJ.Q.I. g. AÚOOV"ta.1. 

b. AÚ'Q e. Aúnoae: h. Ae: lne:s; 

c. AÚe:"te: f. A e: 1. nóµe:8a. i. Ae: lnn"ta.1. 

104 -

con del 

' ' 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

XXII.2 EL AOTiSTO, VOZ MEDIA,' Y AORISTO, VOZ PASIVA DE SUBJUNTIVO 

La introducción de la ~- distingue el subjuntivo aoristo, ~z 
media, del presente, voces media y pasiva. 

El subjuntivo aoristo, ~oz pasiva, tiene la -8- característica 
en el aoristo primero. Sus desinencias son idénticas a las del 
subjuntivo presente, voz activa (vea XXI.2), excepto en los acentos. 
El subjuntivo aoristo, voz pasiva, tiene el acento circunflejo 
sobre la vocal de la desinencia • 

Aoristo, Voz media 
(primero) (segundo) . 

AÚOWlJ.Q.I. 
AÚOT;l 
Aúon-rai. 

AUOooµe:aQ 
Aúbno8e: 
Aúocdv"ta.1. 

A l TtC.l)lJ.Q. l. 
AL Tt'tl 
A l nn "ta. l. 

X 1. noolie:8a. 
Alnnoae: 
A l Ttc.i>V "ta. t. 

Aoristo, Voz pasiva 

Auaéi>µe:v 
AU8ñ"te: 
AUaéi>al. (v) 

Ejercicio {/2. Identifique los siguientes verbos: 

a. · ty'VWpt.oe: 

b. AÚe:"te: 

c. nt.o-re:uaij 

XXII.3 LOS VERBOS CONTRACTóS: SUBJUNTIVO PRESENTE, VOCES MEDIA Y PASIVA 

Debido a la alargamiento de las vocales -n- y ""'(¡)-, .las desinencias 
de los verbos contractos en el subjuntivo difieren de las del modo 
indicativo de acuerdo con las reglas de contracción (vea VII.l). 

á.ya.TW amo TtO LID hago TtATlPOO U e.no 

á.ya.Ttéi>µa.1. TtO l. OOlJO. l. TtA Tl péi>lJO. l. 
á.ya.~ TtO 1.fj nAnpot 
á. y a.Ttd "tO. l. TtO 1.fj"tal. TtA n péi>"ta.1. 

á. y a. TUÍ>µ e: 8cx. TtO l.OOlJ,E8a. nAnpooµe:8a. 
á.ya.ttaoae: no1.ño8e: nAnpooae: 
d ya.noov "ta. t. TtO l. éi)v "tQ. t. 1tA n poov"ta.1. 

105 



¡i ' 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

Ejercicio #3. Indique cuáles verbos son de~ modo subjuntivo: 

a. á.yartéilµa.i. 

d. no i. e: taae: 

e. á.yanaaae: 

XXII.4 EL SUBJUNTIVO EN CLAUSULAS DEPENDENTES 

El uso del subjuntivo ocurre más frecuentemente en las cláusulas 
dependentes: la cláusula subordinada y la relativa •. 

a. La cláusula subordinada 

La cláusula subordinada que expresa el propósito de la acción 
del verbo principal se introduce por tva o también Onoos;, 
11 paJUl que" o "que". La cláusula negativa se introduce por tva 
un o también un. 

El subjuntivo está o en el tiempo presente o el aoristo. El 
presente indica acción repetida, el aoristo acción sencilla. 

á.AAO. TaUTa AÉYW tva uue:tc aw&ñTe:. (KATA ·rnANNHN 
5:34) 

Ma.6 c:Ugo eA:t.o, pa!La. que vo.6ot:lr.o.6 .6efi..l6 .6ai.vo.6. 

Ta(ha ypá.qx.o üutv tva uñ Ó.lJ.Ó.PTnTe:. (. InANNOY A 2:1) 
E.6.ta.6 c.o.6a..6 o.6 eAC/Úbo palla. que no pequUó. 

b. La clausula relativa 

Las cláusulas relativas e indefinidas que refieren a personas, 
cosas, lugar y tiempo se introducen por pronombres, adjetivos y 
adverbios seguidos por la partícula á.v o también Édv. Por 
ej einplo' &e á.v se traduce qulenqu.leJta., oaa. á.v c.uai.qu.leJL, 

. ÓTtOU É:Ó.v d.onde.qu.leJUt, y ()Tav (ÓTe: á;v) c.ua.nd.oqu.(.f!}Ut. 

l. xal. c5c áv 8ÉAt;I t.v uutv e:t'vai. TtPOOTOG ÉOTal. ulJ,li)v. 
. OOUAOG. (KATA MAeeAION 20:27) 
Y el. que quleM l>e/t. el. pMme/t.O ent"lte vo.6ot:lr.o.6 .6.eJrÁ.. vueAt:Jr.o 

.6i..e/t.VO • 

2. xa'i. ºªª €0.v AÚanTe: É:ltL TñG YñG fOTO.l. A.e:AUUÉVa t.v 
oópavé¡). (KATA MA98AION. 18:18) 

T od.o lo que dua:tU6 en la. tieM.a., 6 eJt.á det>a:ta.d.o en el. 
&el.o. 
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3. á.KOAOU8nOCi.> ªºl. ÓTtOU é:av á.nÉPX~. ( KATA AOYKAN 9: 57) 
SefjtWLé a.dondequ.leM que VaJ:fa..6. (Lucas 9 :57) 

4. µa.xá.pl.OL É:O"'tE ÓTaV ULCJ1ÍOWOLV UlJdG ot á.v8~Tt0l. • 
(KATA AOYKAN 6:22) 

B.lenaven.twuz.do.6 .6e/t.Ü6 c.ua.ndo lo.6 hombJr.eA o.6 a.bolVLezc.a.n. 
(Lucas 6: 22) 

Ejercicio #4. Conteste las siguientes preguntas concerniente a 
las cláusulas dependientes: 

a. ¿Que indica tva en cuanto a la ácción del verbo principal? 

b. ¿Qué significa onou é:á.v? 

X,XII.5 VOCABULARIO 

á.vai.pé:w, á.vai.pfiaw y á.ve:Áoo, á.ve:tAa y á.ve:'CAov 
ma.t.alt, dut:Jr.tWz. (anarquía) 

Jte.c.o g e/t., 

á.vouoc, -ov mai.o-;-:&ln ley (anomalía) 
á.vT l (gen.) en .f.u.gaJL de, en vez de 
aú~dvw ha.c.e/L Cllec.e/t., awnentalr. 
ypnyop é:w, é:y PnY 6pnaa .6 eJt. v.igi..la.nte, velaJL (Gregario) 
fAe:OG, -ouc, i;Ó m.l6 eJr..ic.o!ULla. 
xe:Áe:ÚW, é:xé:Ae:uaa ma.ndaJL " 
KOTtt.dw, é:xonlaoa, xe:KottlaKa c.a.n.haltóe., tJLaba.jo.JL (copia) 
KPÚTtTW, fxpu'1Ja, é:xpúenv eAc.ondeJt., e.ncu.blÚIL (criptografía) 
xwA.w, é:xc.i>A.uoa., é:xwA.úanv i..rrrpecUJL, eAtolLbaJL 
uá.xai.pa, -ne, ñ upa.da., c.u.c.klU.o 
unxéT L ya. no, no mli.6 
vuv l a.hoJta m.i.6mo 
~'ÓAOV, -ou, TÓ ma.d.éJta., palo 
nA.nYñ, -ñc, ñ helli.da., a.zo.t.e, plaga. (plaga) 
TtAOUTOG, -ou, o !U.que.za.6 
lt(i)A too , é:TUÍ>A. n oa. v e.ndeJt. 
OKe:Ooc, -ous;, TÓ Va.60, Va..6-<..ja. 
ax nvñ , -ñ G, ñ tienda. d~ c.a.mpaña. 
oocp6~, -f¡, -6v .6a.bi..o (filosofía) 
Ti. uá.w, Ti. unow, é: i; e unoa. a.pJLeCÁ.aJL, hoWUVt 

X:XII.6 EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

l. á.TtOO"tÉAAw TtPO~ uuQ.c TtPO<PTh_.__ (pl.) xai. oocp_ (pl.) 

xa't ypauua.T_ (pl.) 

2. E:LOOUÉV TLVO. Év Te$ 6vóu_. OOU ÉKedAA_. _ oa1.u6v1.a. 

3. xal. é:xwA.úoue:v aúTov Ó"C"i.·oúx á.xoÁoua_ ue:a· nµéi)v. 
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! 1 

b. Traduzca: 

TO f>voµa. TOO 8nplou. 

s. xai. tva yvoop lOT,J TO'V nA.oüTov TfíG ó6Enc aúToO itn't 

µlav. 

"t0v a.LGlva.. 

8. KaL f T L aÚTOÜ >..aA.OÜ'VTOG t ÓOU • Ioóóa.i; e? G Tl.i>'V 

108 
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TtÓ.'VTOTE fXETE. 

10. á.µrw ÓE A.ty(¡,) uµi:v' OTtOU Éa'V KT\PUX8f.í TO eúayyé:A.LO'V 

11. 8c éav º~" A.óOT,J µlav Tl.i>v évToA.l.i>v TOUTCl.)V twv 

• .. ; 

LECCION XXIII 

XXIII .1 1.AS ORACIONES CONDICIONALES 

• 

El modo indicativo en las oraciones condicionales declara un hecho 
que es cierto o es falso (repase X.l). El subjuntivo en las clau
sulas condicionales relata cierto grado de probabilidad. En el 
Nuevo Testamento se usan el futuro indicativo y también el presente 
o aoristo subjuntivo para expresar la probabilidad. · Sin embargo, 
el subjuntivo ocurre más frecuentemente, a menudo en cláusulas' 
relativas (vea XXII.4.b.l). 

Las oraciones condicionales con el indicativo futuro en ambas 
clausulas tienen la partícula introductoria et. Las oraciones 
con el subjuntivo en la protasis y el indicativo presente o futuro 
en la apódosis, tienen la partícula édv. La partícula negativa 
es un en la prótasis y oú en la apódosis 
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El modo indicativo en las oraciones condicionales declara un hecho 
que es cierto o es falso (repase X.l). El subjuntivo en las clau
sulas condicionales relata cierto grado de probabilidad. En el 
Nuevo Testamento se usan el futuro indicativo y también el presente 
o aoristo subjuntivo para expresar la probabilidad. · Sin embargo, 
el subjuntivo ocurre más frecuentemente, a menudo en cláusulas' 
relativas (vea XXII.4.b.l). 

Las oraciones condicionales con el indicativo futuro en ambas 
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con el subjuntivo en la protasis y el indicativo presente o futuro 
en la apódosis, tienen la partícula édv. La partícula negativa 
es un en la prótasis y oú en la apódosis 
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INTRODUCCION Al GRIEGO 

a. Indicativo futuro 

el ápvnaóµeaa., xáxeLvoc ápvnae-raL ñJJác. (llPOI: 

TIM08EON B 2:12) 
S.i. le neglillemo.6, U. .tamb.i.én no.6 negaJuf. 

b. Subjuntivo e indicativo futuro \ .. ·•· 

tO.v µóvov dlJJ(¡)µaL -roo t µa:t lou aú-roO a<a>&ñaoµaL. 
(KATA MA00AION 9:21) . 

S.i. toe.a/Le ¿,o.famente hu ma.nto, .6eJr.I. .6a.lva.. 

c. Subjuntivo e indic.ativ!) presente 

tO.v µY, vll!J(¡) ae:, oúx fxe: 1. i; µépoi; µe-r • tµoO. 
• I'2ANNHN 13:8) 

(KATA 

Si. no ;te. .f.a.va1te, no ;t;enc:1Jr.4h pa.Jtte c.onmi.go. 

d. Cláusula relativa 

xa'i. a, á.v atA.i;i tv Oµt:v e!vaL npoo-roi; fa-raL OµC>v 
ooüA.o,. (KATA MA90AION 20:27) .. · 

y el que qui.e1r.a .6eJr. el pJLúneJW entlt.e vo.6otlt.M ¿,e.Jr.fi. vue6tlto 
.6i.elr.VO. 

Cuando hablamos en términos gramaticales, el subjuntivo más el 
indicativo futuro se llama la condici6n futura más probable; el 
subjuntivo con el indicativo presente se conoce'""COmo la condici6n 
general presente. 

XXIII. 2 EL MODO IMPERATIVO 

El modo imperativo expresa mandato, súplica, exhortaci6n Y permiso. 
En su conjugaci6n, el imperativo falta la primera persona singular 
y la primera plural. Estas formas se encuentran en el modo sub
juntivo y constituyen el subjuntivo exhortatorio (repase XXI.6.a). 

Presente, ~ activa Presente, ~ pasiva 

' i .6 é dMa.tadO ! s. 2. A.üe: ; du a;t;a. ! s. 2. A.úou 

3. A.ué:"t'(¡) ;que a dua.te! 3. A. ú eaaw ;que U .6ea. 
dua:t.a.do ! 

P. 2. A.úe:"t'e: ;dua.tad! P. 2. A.úeaae: i .6 ed dua.tado.6 ! 
3. A.u t-r<.i>0av ; que e.U.o.6 3. A.u éa'8(1)aa v ;que .6ea.n 

dua.ten! dua:t.ado.6 ! 

XXIII.3 LOS VERBOS CONTRACTOS EN EL MODO IMPERATIVO 

Presente, ~ activa 

6.yanlí> a.mo TtO t.éÍ> hago .· nA.npéi> Ueno 

s. 2. áyá.na. TtÓL e: L nA.1\pou 

3. 6.yaná. "t(I) no Le L "t'(I) nATlPOÚ"t(I) 

P. 2. áyana-re: TtOL e:t"t'e nA.11 poO-r e: 

3. 
. . no Le: L "t(l)Oa'\1 TtATlPOÚ"t(l)CXl.V ayana"t'<.i>0av 

INTRODUCClON AL GRIEGO 

Presente, ~ pasiva .. 

TtOLop . 
' TtO L e: L aac.> . 

s. 2. 6.yanéi) 
3. dyd.rida&>. 

P. 2. áyattlio8e: ... .rtoLe:taae .. 
3. áyandó&>aav - no Le: L08cooáv . 

~npoO .. 
~,,p.oúa&> 

_ , nA.npoOaae: 
n>..ni:>oúo&>aav 

Ejercicio #1. Pres~nte l.as f.ormas necesarias del. verbo Tt LO"t' e:ú(¡). 
~~ . 

·a. Aóriste'; pasiva, 3ª per~ona plural;. subjuntivo: 
. ~ ' . 

activa, b. Presente, 2ª persona singulax-, imperativo: .. 

c. Presente, pasiv~, 3a persona plural, imperativo: 

d. Presente, activa, lª persona plural, subjuntivo: 

XXIII.4 OBSERVACIONES 

a. Eri/el espaiÍol pensamos comunmente en términos de la segunda 
p~rsona al.~ablar_del mo~o ,imperativo. El griego, sin embargo, 
tiene tambien el impe-rativo en la tercera perso.na singular y. · 
la tercera plural. · · 

b. El tiempo presente en el imperativo :no refiere al tiempo sino 
al ~~pecto. Es decir,. ~enota acci. 6n que. esta. ~n ·. pr. ·o.g reso ·o 
accion que _ocurr~ repetidas veces;. c.on.t.lnua. :tú amando. 

c. El presente, voz medía y él presente, vozpasiya tienen las mismas 
formas en el griego~ El presente, voz media, en ciistincción del 

';'''preseete, voz p~siva,,indica una idea refleXiva en la traducción. 
··· · Por eJemplo! El presente, voz media sería áma..te a ;U m.Umo y el 

presente, voz pasiva, .6€. ti1 amad.o. 

d. Los ,;.erbos c'ontractos se gobiernan por .las reglas de contracción 
(Véase VII.l). . . 

e. En el modo imperativo la partícula negativa es µ~ y no ·oó. 

f. A~gunas forma,~ en_e.1 imperativo son idéntitas a l~s en el indica
t~vo y e~ SUbJuntivo. El acento, en al~unos casos; indica una 
~if!ren7ia entre la forma del imperativo y las f ox-mas· del 
indicativo y del sul;>juntivo. 

Ejercicio 112. Verdad o 'falso: 

a. No hay verbos contractos en el modo imperativo. 

b. oó es la partícula negativa que se usa en el modo in,cjicativo. -----
c. El imperativo presente expresa acci6n continua 

1' ~· ' ' • . . . . . • 

d. A.t)-e--re: es la forma indicativa e imperativa. 
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INTRODUCCION Al GRIEGO 

XXIII.5 EL USO DEL IMPERATIVO 

' ' :-
a. Mandato. El imperativo del mandato es una apelacion a la 

volición de la audiencia. 

Ttdv't'O't'E xaCpe:'t'e:. (llPOE eEEEAAONIKEIE A 5:16) 
El,tad .6J.emp1r.e gozo.60.6. 

b. Prohibición. El mandato negativo tiene la partícula n~g~tiva 
iJi'í. En otros respectos es lo mismo que el mandato pos1t1vo. 

é:yoo e:Cuc., un cpoBe:toae:. (KATA •1cANNHN 6:20) 
Yo .6oy; no tem4..l6. 

Ejercicio #3. Traduzca las·siguientes oraciones: 

a. áyarr.B:te: 'tous; é:x8pous; trµ.l.Ov. (KATA MA99AION 5:44) 

.. t ó'tfC 11~ KA.ate: (KATA AOYKAN 7·:13) b. KC.I. E Tr.EV a. '11, i-•1 • 

XXIII.6 VOCABULARIO 

6.une:A.OOv, -éi:lvoc, o v-ld., v.uui 
6.vou la, -as; , ti pecado, maldad 
6;n 1. O'tOC , -ov .ln6.ld., .lnCJr.édulo 
y &C&>PY 6c, -oo, 6 la.bll.a.do1r. ( c.ampaA.lno) , agJri.c.uUo11. 
Stoµcu, é:oe:n8T1v pe.c:LiJL, Jr.ogaJt. • .lnvocaJr. 
é:A.e:úae:pac, -a, -ov .UbJr..e., exento 
é:ve:py ÉC&>, é:vñPYT)Oa, é:vnPYT)KC. ObJUVL 
tnc.xaA.Éea>, é:ne:xá.A.e:oa, é:n1.KÉKA1'11.1C1I., é:ne:xA.{¡8r¡v lt.amaJt., 

c.i.amaJt. 
Cá.ol.1C11. , taoá.uT)v, Cá.8T)v .6anall. 
Ka'te:pyá.t;Ol.1C1 l., Ka't'e: 1.pyaoá.UT)V, KC.'t'E 1.pyá.a8T)v obJUVL, e.6e.ctwvt 
xA.é:n't'TlC, -ou, 6 l.adlr.6n (~omanía) · 
A.e:uxós;, -Ti, -óv blanco, · o (leucemia) 
V l Tt't'C&>, f V l.~ la.vaJt. 
6u vúC&>, &'>uooa j Ulta.IL 
rr.a.payy é:A.A.C&>, n.a.pf¡yy e: 1. A.a manda.Ir. . 
ne: l. vá.C&>, ne: l. VÓ.OC&>, Éne:·C vaoa. teneJL htunbJr..e 
ne: 1.paOllÓC, -oO, 6 te.ri.t.a.cl6n 
ttA.oúoc.os;, -a., -ov Jri.c.o 
O't'PÉ<PC&>, fo't'pe:~a., É:O't'P<Í<PTIV volveJL 
xPllO't'ós;, -Ti, -óv 64ca, a:tll, exc.d.e.n.te., bueno 

XXIII.7 EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

l. xa.'1. no.A.A.o t nA.oúoc._ fBaA.A._ noA.A.á.. 

112 

... :_, ":~ . . ) ,. 

<; ., " 
.. '.• 

r· ~ 

. 2/ oóit elu't. 'tf~l}sút_~; oú~· e:t·ut d'.ttód-róx~·: ;;: 
3. é:oe:nan a.ú"too A.tyea>v, xúp 1. e:, tav~ atA....;;...._,.;. 5óva.aa.' 

' ..... ~ ·.;._ \ .. :r' .. ·. . ' . • ,;:, .. ~ ·~ :: 

ue: xa8apCo_ • 
.. 

b. Traduté~: 
. . ~ ~ ' 

. ,·• 

YÉVT)08e: oob Ta Tta.Lola., _OÓ Uft e:toÉA.8r¡Te: e:tb Tnv 
\ 
\l.1 .. ;,;_-'. 

aa.a1.A.e: Ca.v TOOV oúpa.véi:lv. 
."i•'J . . . . . . . 

,xp Cve:Te:. l:'Pt.aitoe:aae: • 
. ··",. . '.' .. ,_,.,.. . . ' .. 

~ 1· 

: s~ .. rr.i)ooE:úx€aáe: unE:p á.A.A.ñi\.~.·, ... ~~{;; ·ca&ñ't'e:. ' . ' 

··::T 

~ci't'é~~ti2óua.i: cl.ú"to d.>..ia ti .• ·• tv tuo"c. auap't' ca. 

-· ···¡ ... 
··. -·,·:'-, 
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INTROOUCCION AL GRIEGO 

oOpa.vov · u'l\"C'e: i:iiv yflv. 

11. E:c "C'LC ne:LvO., t.v oCx~ to&Lt"C'Q>, tva. u'1 e:tc xplua. ouvtpxno&e:. 

.LECClON XXIV 

XXIV •. l EL IKPEIATIVO: Aoristo de AÚ<&> - de.6a;to 

Las formas del imperativo en el tiempo aoristo para el verbo AÓ<a> 
aparecen a continuaci6n: 

Aoristo, voz activa ---·-
s . 2. A0oov ; de6at4! 

3. AUOÓ."t<a> ;que U de.6a.te! 

P. 2. AÚoa'tE ide.6a.tad! 

3· AUOÓ. 't(a)CJQ.V I que ellot> . 
de.6a.te.n! 

Aoristo, ~ media 

s. 2. A0oa.L ;dua:ta a tJ.. mi.6mo! 
3. AUoáa&> ; que. U dua.te a 

t>i m.i.6mo! 

p·. 2. Aúoa.o&& ide.6at4d a voi,otJwi, 
m.i.6mo6! 

3. AUocio&>oa.v ; que ell.ot> 
duaten ·a hi m.i.6mo..s.! 

Aoristo, . .!!!.!;· pasiva 

s. 2. Aú&rr~L 
3. AU&'l\TQ> 

l6l. de.64t4do! 
;que U 6ea dua.tado! 

P. 2. AÚ&Tl't& i6et1 de.64t4do6! 
3. AU&'l\TC&lOaV ;que 6~ de.6a;tado6 ! 

xuv.2 EL IMPERATIVO: Aoristo segundo A& ll'Ua> - . 6al.go (voz media, 6a.Uo) 

Voz activa 

S. 2. AlTtE l6al! 
3. ALttti:<a> ;que U 6al.ga! 

p. 2. AlTtE't& i6a.U.d! 
3. AL ttt-r<a>aa.v 1 que. ello6 

6al.gan! 

114 

Voz media 

S. 2. ALTtOO i6al.ta.! 
3. ALTtto&> ¡que. U 6al..te.! 

P. 2. Alne:o&e: i6a.Uad! 
3. ALnto&<a>ocl.v ;que ell.oi, 6al..te.n! 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

La traducción de A.e: l TUI) en la voz media es - 6ái.:t1Vt... El aoristo, 
voz pasiva t:i.ene las.mismas desinen~ias que las que tiene el verbo 
AÚ<a> .. Note el circunflejo sobre la desinencia de la.segunda persona 
singular .de la voz media. La forma original, A l. TtÉOO se ha contraído 
a Al. noO. 

En el Nuevo Testamento, los verbos con los temas del segundo aoristo 
a veces toman las desinencias del primero. Por ejemplo: fAadT<i.> -
que venga. U. (Para las del segundo se esperaría con el ejemplo 
tA.&ÉT<i.>. Tiene la misma traducción.) 

XXIV. 3 EL IMPERATIVO: e: l µ C - 6 OIJ, ruto y 

La conjugación del imperativo presente del verbo 6elL, iót:a.Ji. . . ,,,. . 

. aparece a continuacion: 

s. 2. Co&t. 
3. EO'TCi.> 

i:óé! 
i que .&ea. U! 

p. 2. EOTE: j.6ed.! 
3. ÉOT<i.>oav ; que .6e.an e.U.o.6 ! 

~jercicio fil. Identifique; 

a. ÉO"tE: 

b. ALTtoO 

c •. AÓ8r\Te: 

d. A.úoaoae: 

e. f OT<i.>Oa 'V 

XXIV.4 OBSERVACIONES 

a. El modo imperativo ocurre en los tiempos presente y aoristo. 
(El tiempo perfecto, aunque se usa en el Nuevo Testamento, puede 
aprenderse por reconocimiento. Marcos 4:39 y Hechos 15:29) 

b. Porque el imperativo aoristo no refiere al tiempo en el pasado, 
· no tiene aumento. 

c. Mientras que el impe;rativo presente denota accion en progreso 
o acción repetida, el imperativo áoristodenota mero aconte
cimiento. 

d. En sí, el modo imperativo refiere al tiempo futuro. El mandato 
o súplica presentada tiene que cumplirse en el tiempo que ha 
de venir. 

e. En las prohibiciones, el griego prefiere usar 1-Ll'l con el aoristo 
de subjuntivo en vez de J.DÍ con el aoristo de impe~ativo. 
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XXIV.5 EL USO DEL IMPERATIVO 

No todos los imperativos se llevan el sentido de un mandato directo, 
ni negativo ni positivo. Expresamos los imperativos en el español 
en más de una manera. Note la diferencia entre el mandato directo, 
"EntJuul" y "EntJuid, poJt 6a.voJt". De igual ma.nera en el griego, el 
imperativo puede comunicar prohibición, mandato, súplica, permiso 
y condición. 

a. Prohibición 

La diferencia entre la partícula negativa l.DÍ con el imperativo 
presente y la iaí con el .subjuntivo aoristo es ésta: ·el imperativo 
presente implica que la acción, que tiene que terminarse, está ya 
en marcha. El subjuntivo aoristo denota un mandato de no empezar 
una accion. Aunque el castellano tiene dificultad en expresar 
la distincción, el griego por medio de los modos y los tiempos 
indica claramente ya sea que la acción esté en marcha o que la 
acción no haya empezado todavía. 

El imperativo presente 

AÉYEL a'ÚTÜ "InooOc, µn µou dn"t'OU. (KATA "IOANNHN 
20:17) 

Je6ú.ó le. ciljo: No me. toque.6. 

El subjuntivo aoristo 

µn dl!J"Q µnoe YEÚCTQ. (IlPOE KOAOEEAEIE 2:21) 
No ·· ma.ne.j e6, ni gUAte6 • 

b. Súplica 

En las oraciones, el imperativo s~ suaviza en tono y se expresa 
como petición. 

IláTEP dyLE, "'C'lÍPnoov aÓ"'C'OUC Év "'[~ 6vóµa"'C'L oou. 
(KATA "IOANNHN 17:11) 

Pa.d.Jte. .6a.nto. • • gu.áluiai..o.6 e.n tu nombJte.. 

c. Permiso 

El imperativo, en algunas instancias, indica más consentimiento 
o permiso que mandato. 

xal. Éav µf;v 1.j n otxla áf;la, ÉA8ó."'C'Ci.l n EÍ.PlÍvn uµwv 
Élt • a'Ú"t'lÍV. (KATA MA98AION 10: 13) 

S.i. la. ca.ha. 6u.e1Le. c:U.gna., vue6.tJul pa.z ve.ndlr.á. .6ob1Le. e.U.a.. 
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d. Condición 

El ~~erativ~ ~~ede ocurrir en lugar de la prótasis de una 
orac1on c~nd1c1onal. El impet"ativo OO' tiene la fuerza de un 
mandato sino de concesi6n. . 

A.óaa"te: "t'OV VCX.OV-T00TOV xci't. ÉV TP 1.a'\.v fJl.LÉpat.$; 
tye:~ló CX.'ÚTÓv. (KATA "ICANNHN 2:19) 

'De6tlr.ui.d u.te templo, y e.n .VC.e6 rJ.1Ju lo le.va.ntaJr.l • 
< < 

XXIV.7 EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

1. O O t. OcíOKCi.AO~ Ttdp EO't' LV KclL q>Ci.)V _ OE 0 • 

.2 • µll Tta.V"'C'\ ltVEUµ____.., Tt LO"'C'e:.Úe:Te:, á,.A,.A,Q. OOK t. µa.~- i;Q. 

nve:úµai;a e:! tx i;oO &e:oO ta-ii.v. 

3. xal Ék "'C'_ 'e:py~ (pl.) ti ltL'O"tL.C É"t'e:Ae: t.có&n. 

b. Traduzca: 

l. Ta i;éxva, Ona.xoúe:i;E i;otc yove:Ooi.v Ka.Ta ná.vi;a. 

2. Kat. toou oúo TU~A.OL xa&ñµe:voL ' ~ ' ltCX.pa. "t'TlV OOOV ••• ... -., . ..,. •. 
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3. TOÚTouc TOUG &:>oe:xa. á.né:aTe:LAe:v 6 ·rnaoüG 

... 
4. xa.'t e:tne:v TtPOG a.úToúG, µnoev a.tpe:-re: e:tG Tnv 

ÓOÓV, ••• UnTe: Ó,pTOV Un'te: á.pyÚpLOV. 

fnLa"tpa.cpn't(.¡). 

utov 'tOO á.v8poonou é:pxóue:vov é:v 't~ ~a.aLAe:l~ a.ú'toO. 

1. 6 oE: IlLAaToG Ttá.ALv é:nnpoo'ta. a.ú-rov AÉ:Y(l)V, oúR 

á.noxplvr;i oúoltv; Coe: nóaa. aou xa.TTlYOP00dLv. 

a. xa.'L e:toov, xa.1.. tc5ou 'tO á.pvlov ••• xa.\ ue:"t' a.ó"to0 

fxa.'tbv "te:aaa.pá.xov'ta. "té:aaa.pe:c XLALáSe:c. 

te:pe:t, xa.\ rtpOOÉ:VEYKOV "'C'O Sli)pov. 

10. c.'ipa. oliv µn xa.8e:ú5<.i.>µe:v ooc o t AO L no e ,· Ó.AAa 

ypnyopéi'>ue:v. 

11. xúpLov "tov ae:óv aou rtpoaxuvnae:Lc xa.t a.ú't~ µóv~ 

Aa.'tpe:úae: LC. 
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i 

12. uh nAa.vaaáe: 

XXV .1 EL VERBO -µ L 

Además de los verbos con la ternú.nacion -w para la primera persona 
singular del indicativo presente y activo, el griego tiene unos 
verbos con la terminación -uL que ocurren frecuentemente. Aunque 
es irregular; el verbo e: Cu l sirve de ej eÍnplo. El verbo -u L 

difiere del verbo -w solamente en las conjugaciones de los tiempos 
presente y segundo.aoristo. Los verbos más comunes, presentados 
en la secuencia,-a.-, -e:-, -o-, son: 

ta"tnµL 
"'C'L8nµL 
OLOOUL 

u.ta.bi.ezc.o 
pongo 
doy 

XXV.2 LA CONJUGACION - MODO INDICATIVO 

tOTnµL 
tO'tT)C 
ta"tnaL (v) 

ta"ta.ue:v 
t O"C'C. 't e: 
t O"C'C.0 L (V) 

ta"tdva.L 

ta-cnv 
ta-en~ 
ta-en 

to-ca.lJ,e:V 
to-ca-ce: 
tOTaacx.v 

El Presente, voz activa - -- . 

't L8T)1J,L 
't lanc 
'tL8T)OL (v) 

't Cae:ue:v 
't l8e:'te: 
't L8é:a.a L (v) 

El infinitivo presente 

El imperfecto, ~ activa 

ÉTL&rlV 
-É'tL8ELC 
É:'tL8EL 

É't l8e:µe:v 
f 't l 8e:'t e: 
É't lae:aa.v 
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OLOOlJ,L 
5lc5(.¡)c 
5 lo<.i.>aL (v) 

olooµe:v 
OLOOTE 
c5 Lc5óa.cn (v) 

OLOÓVC.L 

fc5Coouv·· 
foCoouc · 
foloou 

foCooµe:v 
foloo'te: 
ÉoCoouv 
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OLOOlJ,L 
5lc5(.¡)c 
5 lo<.i.>aL (v) 

olooµe:v 
OLOOTE 
c5 Lc5óa.cn (v) 
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ÉoTnµe:v 
ÉOTTl"C'E 
f oi;noa.v 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

El Aoristo segundo, voz activa 

Note: 

l. Los tres verbos tienen aoristos segundos. 
2. LOTJlµL tiene el aoristo primero y segundo. 
3. El aoristo primero y segundo son regulares en su 

conjugación. 
4. La forma del segundo aoristo se p.resenta como 

una parte fundamental del verbo en el vocabulario, 
5. Los infinitivos del segundo aoristo de los tres El infinitivo 

verbos son OTi;Va.L, 8ELVQ.L, ÓOÜVQ.L. OTfiOaL 
es infinitivo, aoristo primero de LOTT)µL • OTi;Va.L 

Ejercicio 111. D.e las formas indicadas: 

a. 3ª sing., pres. de ÓLÓCl>µL 

b. lª plur., imperf. de "C'L8T)µL 

c. 2ª sing., pres. de ÓLÓCl>µL 

d. 3ª sing., imperf. de LOTT)µL 

e. infinitivo de ó l&>µL 

f. 2ª sing. , imperf. de t OTT)µ L 

XXV.3 LA CONJUGACION: MODO SUBJUNTIVO 

El Presente, ~ activa 

LO"C'OO TLOO c5 LÓOO 
LOTijC "C'L8tiC oLóé¡>c 
LOTij "'[ Lat} c5LOél> 

toi;ooµe:v "C'LaGlµe:v c5 L oooue:v 
LOTflTe: TL8flTe: OLOO"t'E 
toTOOaL (v) "C'La00oL (V) 01.000oL (v) 

El Aoristo segundo, voz activa 

OTW aéi> óoo 
OTijC &f!í~ oé¡>c 
O"C'ij 8ij 51¡)' o<i>n 

OTWµe:v 8éi>µe:v oooµe:v 
O'Ti;Te: 8flTe: OWTE 
OTOOL (v) aGloL (V) ÓOOL (v) 
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XXV. 4 LA CONJUGACION: MODO IMPERATIVO 

El Presente, ~ activa 
. ·' 

tcrcn 
tOTQ.T(I). 

TL8~L 
TL8ÉTC&> 

~d8e:Te: 
TL8ÉTC&>OQ.V 

c5lc5ou 
c5Lo6i:oo 

ÓLOOTE 
ÓLOÓTC&>OclV 

fil Aoristo segundo, voz activa 

oói;; 
ÓÓTOO 

OÓTe: 
OÓTOOOQ.V 

Ejercicíó {12. Identifique las siguieptes formas verbales: 

a. 8ti:-e: 

b. 't'L8J'IOL (v) 

c. ow 
d. OTfjva.i. 

e.· 5l6oTe: 

f. LOTf)'te: 

XXV.5 LAS CAlU\CTERISTICAS 

l. El tema presente del verbo ""'lJ.L es la reduplicación de la 
primera consonante del tema. (Repase XII.6) 

Tema 

-oi:-a.-
-ae:-
-so-

Tema presente 

to-ra. (espíritu rudo = o) 
't' 1.8e: 
ÓLOO 

2. El aoristo segundo consta del .tema y las desinencias. 

3. La diferencia entre los dos aoristos de toTnµ !. es que el 
aoristo primero toma un complemento directo, el aoristo 
segundo no lo toma. Ejemplo: 

' '\ e' 0 • • • ' L L • -MO.L hQ. (&)V TtaL iov EO't'T)OEV Q.UTO ~V µ~o~ Q.UTC&>V. 
. MAPKON 9: 36) 

(KATA 

Y .t:om6 a. u.n n-üio, y lo pu6 o en mec:U.o de ei.1.o.6 • 

121 



1 

1 ! 

1 1 
. 1 

1 1 

ÉoTnµe:v 
ÉOTTl"C'E 
f oi;noa.v 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

El Aoristo segundo, voz activa 

Note: 
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XXV.3 LA CONJUGACION: MODO SUBJUNTIVO 

El Presente, ~ activa 
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XXV. 4 LA CONJUGACION: MODO IMPERATIVO 
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INTRODUC~ION AL GRIEGO 

~A.ae:v o "InooOb KaL fCTtn e:Cc -rov µéoov. (KATA 
. º IOANNHN 20: 19) 

V .lno J e.6Ci.& 1J e.titaba. ( .6 e puA o l e.n med-lo • 

4. Las formas de la tercera persona plural de to-rnµL tanto en el 
primer aoristo c01Ilo en el segundo son idénticas {fo-rnoa.v) • 

XXV. 6 LOS VERBOS CON LAS DESINENCIAS -w Y -µ L 

Algunos verbos, por ejemplo oe: l KVUµ L - mue.A.tilo, y c5µVUl.LL
juJto, a menudo se conjugan como los verbos ~ en el presente. 
En los demás tiempos se conjugan como un verbo -w. 

"XXV.7 VOCABULARIO 

aC-rla, -ab, Ti c.a.U6a. 
áA.n8Lv6G, -Ti, -óv vrvr.da.drvr.o 
á.váy(&), á.vtíyayov, á.vnxanv ha.c.rvr. Aub.iJL, gui..aJL .6ub.iJr. 
á.vlo-rnµL, ávao-r{¡ow, á.véo-rnoa y á.véo-rnv !evan.t.alt 
á.no5 l5wµL, á.noooow, áne5wKa., á.ne:oóanv devo!vrvr., Jr.e.A:Utl.LiJL 
á.nóA.A.uµ L , d.noA.éow, ártd>A.e:oa, á.nóA.wA.a. du:t/wiJr. 
5l5wµL 

1 
OOOW, fówKa, OÉÓWKa, óéóoµa.L 1 fóÓ8nV dalr. 

tvoúw, tvéóuoa. ve6ti.JL6 e 
tnL-rl8nµL, tnLañow, tné8nKa ponrvr., .i.mponrvr. 
É:pyá-rnG, -ou, b obltrvr.o 
tcr-rnµ L, o-rn(X¡), fcr-rncra y fCTtnv, fcr-rnxa, tcr-ráanv e..6ta.ble.c.rvr., 

po nrvr. de p.i.e 
xaalo-rnµL, Ka-racr-r{¡crw, xa-reCTtncra, xa-re:o-ráanv enc.aJLgaJL, 

e.o n6 :ti.:tJ;ÁJt. 
µe:pLµváw µe:pLµvficrw tµe:plµvncra. a.pUIUVr.6e., e6ta/r. a6ano.6o, 

an6~o.6o, pJLeoc.upado 
na.pa.ólówµL, napa.ówcrw, napeooxa, napa.5Éooxa, nape:óóanv 

en;tJtegaJL 
na.plo-rnµL, napacr-r{¡crw, napéo-rncra y napéo-rnv, napeo-rnxa, 

nape:cr-ráanv pJLe..6e.n.talL 
TtEP L TÓµn 1 -ñC, Tt CÁ/t.c.un.W.l6n 
npo01<.aA.éoµaL c.onvoc.aJL, .ll.amaJ¡. (a 6-l) 
cruvéóp LOV, -ou, -r6 c.on.6ejo, Sa.nedtún (Sanedrín) 
TL8nµL, anow, f8nxa, TÉ8e:LKa, TÉ8e:Lµa.L, €-r€8nv c.o.f.oc.aJL, 

poneJt. 

"XXV.8 EJERCISIOS DE REPASO 

a. Complete: 

l. OL~ T00't'_ µe: b na-rnP áyan_ 0TL ÉY~ Tl8n_ 

-rhv 1.!Juxnv µou. 

2. áA.A. • b rta.TTÍP µou ó lów_ \>µtv -rov á.p-r_ ÉK -roO 

oúpavoü TOV á.A.n8LVÓV. 

3. Kaloap l cre: óe:t na.paa-rflv • 
' -
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IN-TROOl:ccJOtj Al GRfEGO' 

b. Traduzca: '·': 

' · 2. o\5-roc yhp f)J.e:A.A.ev napa.S Lc56va.L a.tri:óv, e: l G ci>'v tK 

Téi>V ÓOOÓ e: Ka.. 

' 4. xaL tnéanxa.v tná.vw Tf\s; xe:q:a.A."c a.ú-roO Tnv a.e -r .:av 

O.ÚT00 ye;ypa.µµévnv o\5-róc É:O"tLV ºIncroüc b eaoLA.e:0{; 

't'Ci.>v • IouóalC&>v .• 

' , 5. >«tL cpe:Oye: e:tc Atyuni;ov, ·. xa.I. tcr8L ÉKe:t fC&>C ~v e:i:TtC&> 

O'OLº µfA.A.e:L yh,p 'Hpc6>onc t;:n-re:tv -ro rta.LÓLOV. 

a.0-r{¡v. 

' '• 9. µn µe:pLµva-re: -rü 1.!Juxij Oµli)v -r.: cpá.yn~e:, µnoE: ·T4\ 

oc.bµa-r L Oµlih.i -r l tvoúoncrae: • 

10. xá.A.e:oov -rouc tpyá.-ra.c Ka.\ ánóóoG a.ú-rotc -rov µLcr86v. 
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:111 

:1'1\i 

'1 'I 
,!¡:¡ 

¡!\: 
\,,¡ 

', ¡! 

! 1 

l. Traducción: 

2. Vocabulario: 

a. µe:pt.µvá.oo 

b. YECilPYÓC, o 

c. ')((.¡)A. w 
d. e: txwv, • Tl 

e. á.nox.aA.ún-r(.¡) 

INTROD~CCION Al GRIEGO 

EXAMEN DE AUTO-EVALUACION 

LECCIONES 21-25 

f. . ' UTtO.'KOU(.i) 

g. -rlanµt. 

h. voOc, o 
i. O'tPÉ<P<&> 

j. axnvn, 
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ñ 

INTRODLCCION AL GRlEGO · · 

3. Analice los siguientes verbos: 

lª parte'fund. persona ... mnnero 

d. 5t.56vat. 

e.· Ka8e:ú5(.i)µe:v 

f. áyandaa(.¡) 

g. napa5 l O(.i)O' LV 

h. napf\yye:t.A.e:v 

i. 'te:A.e: t.oO 

j. 
, 

npoae:px(.i)µe:aa 

LECCION XXVI 

XXVI. l EL VERBO -µt. • INDICATIVO: VOCES MEDIA Y PASIVA 

a. El tiempo presente 

to-raµa.t. 
i:o"taoat. 
i:Ó-ra-cat. 

to-rdµe:aa 
to"taoae: 
to'tav-rat. 

T l8e:Ua.t. 
't i:ae:oat. 
"'C l8e:Tat. 

T t.8É.µe:8a 
-rlae:oae: 
-rlae:v-rat. 

El infinitivo presente 

to-cao8at. 

b. El tiempo imperfecto 

to:-cdµnv 
to-caoo 
to-ra-co 

to-rdµe:aa 
t:o"taoae: 
to-rav-co 

é:-r 1;.8é:µnv 
é:-r i:ae:oo 
é:-r i:ae:-ro 

É:T t.8Éµe:8a 
é:-r lae:aae: 
é:-r i:ae:v"to 
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5l5oµat. 
oloooat. 
5l5o"t'at. 

5t.56µe:8a 
oloooae: 
5l5ov"t'at. 

olooa8at. 

é:5t.56µnv 
t.oloooo 
t.oloo"t'o 

é:5t.56µe:8a 
é:olooaae: 
É:OLOOV"t'O 

voz modo 
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5l5oµat. 
oloooat. 
5l5o"t'at. 

5t.56µe:8a 
oloooae: 
5l5ov"t'at. 

olooa8at. 

é:5t.56µnv 
t.oloooo 
t.oloo"t'o 

é:5t.56µe:8a 
é:olooaae: 
É:OLOOV"t'O 

voz modo 



INTROOUtCION AL GRIEGO 

c. El aoristo segundo, ~media 

t:&éµnv 
f &ou 
f&e:-ro 

t:&éµe:aa 
f &e:o&e: 
f &e:v-ro 

t:c56µnv 
f oou 
f oo-ro 

t:c56µe:8a 
f ooa&e: 
f oov-ro 

El infinitivo del aoristo segundo, voz media 

&É08a.L o6a8aL 

Ejercicio #1. Identifique las siguientes formas: 

a. t:o6µnv 

b. c51.06µe:8a. 

d. -r i:ae:oaa.1. 

e. f&ou 

XXVI.2 LAS CARACTERISTICAS 

El tiempo presente se forma_por añadir las desinencias del 
a. perfecto, voces media y pasiva del verbo A.úoo (XIII.2) al tema 

presente del verbo -µ1. (XXV .5). 

b. El tiempo imperfecto consta de un aumento, el tema prese~te i r 
la desinencia imperfecto to A.úoo. La segunda persona singu a 
no se contrae. 

c. Sólo -rl{)nµi. y oloooµL tienen una conjugación del aoristo 
segundo. 

d. El aoristo, voz pasiva es regular en conjugación, dado como la 
última parte principal del verbo. 

XXVI. 3 EL SUBJUNTIVO: VOCES MEDIA Y PASIVA 

La conjugación del verbo' -µ1. es idéntica a la del verbo -(a), _con . 
la excepción que el circunflejo cae sobre la vocal de la desinencia 
dondequiera las reglas permiten. 
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Lo"t'li>'IJ.QL 
tcn1j 
to"t'fi-rai. 

to"t"c.Í>µe:aa. 
tO"t"fio&e: 
to"t'G>v't"aL 

INTRODUCCION AL.GRIEGO 

'· · · •. Tiempo preseIJ.te 

"'[ L 001J.Q L 
't" 1.&ij 
"t'L&fi't"aL 

"t L aci>}le:8a. 
i:i.&fio&e: 
i: i Mv i:a L 

01.ÓlÍ)lJ.QL 
ÓLoi¡) 
01.óli>"t'aL 

01.oc.Í>µe:aa 
ÓLoli>a&e: 
ÓL8li>V"t'aL 

En la conjugación de ol&>µL, la -c¡r- toma el lugar de la 
terminación normal -n-. 

El aoristo, vóz pasiva se conjuga cómo el verbo A..\K.Q. Los. 
verbos i:l&11µ1. y ól&>µt. tienen una conjugación en el aoristo 
segundo, la cual es idéntica al subjuntivo presente después que 
se omite la reduplicación (XXV.5). 

El aoristo segundo, .!.2!. media 

ac.i>µe:ea 
&fío&e: 
aG>v"t'aL 

Ejercicio 112. Identifique: 

b. oé;> 

c. toi:aoaL 

d. fooi:o 

e. &fii:aL 

oc&>µe:aa 
óG>a&e: 
ÓOOV"t'aL 

XXVI.4. EL IMPERATIVO: VOCES MEDIA Y PASIVA 

La conjugación del imperativo es casi la misma que tiene A;úoo. 
En el Nuevo TestQento, solo TL8nlJ.L tiene el-aoristo segundo, 
VOZ media. La conjugación del aoristo, VOZ pasivo es regular. 

to-rao&e:. 
t oi:cia&coocx.v 

El tiempo presente 

"t'L&e:oo 
"t'L&Éo8(1) 

"t' e &e:o~e: . 
i:1.&to&c..>aav 
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oCóoao 
ÓLOÓO&l 

OLOÓO&e: ' ' 
óLóóo&:>aav 
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f oov-ro 

El infinitivo del aoristo segundo, voz media 

&É08a.L o6a8aL 

Ejercicio #1. Identifique las siguientes formas: 

a. t:o6µnv 

b. c51.06µe:8a. 

d. -r i:ae:oaa.1. 

e. f&ou 

XXVI.2 LAS CARACTERISTICAS 

El tiempo presente se forma_por añadir las desinencias del 
a. perfecto, voces media y pasiva del verbo A.úoo (XIII.2) al tema 

presente del verbo -µ1. (XXV .5). 

b. El tiempo imperfecto consta de un aumento, el tema prese~te i r 
la desinencia imperfecto to A.úoo. La segunda persona singu a 
no se contrae. 

c. Sólo -rl{)nµi. y oloooµL tienen una conjugación del aoristo 
segundo. 

d. El aoristo, voz pasiva es regular en conjugación, dado como la 
última parte principal del verbo. 

XXVI. 3 EL SUBJUNTIVO: VOCES MEDIA Y PASIVA 

La conjugación del verbo' -µ1. es idéntica a la del verbo -(a), _con . 
la excepción que el circunflejo cae sobre la vocal de la desinencia 
dondequiera las reglas permiten. 
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Lo"t'li>'IJ.QL 
tcn1j 
to"t'fi-rai. 

to"t"c.Í>µe:aa. 
tO"t"fio&e: 
to"t'G>v't"aL 

INTRODUCCION AL.GRIEGO 

'· · · •. Tiempo preseIJ.te 

"'[ L 001J.Q L 
't" 1.&ij 
"t'L&fi't"aL 

"t L aci>}le:8a. 
i:i.&fio&e: 
i: i Mv i:a L 

01.ÓlÍ)lJ.QL 
ÓLoi¡) 
01.óli>"t'aL 

01.oc.Í>µe:aa 
ÓLoli>a&e: 
ÓL8li>V"t'aL 

En la conjugación de ol&>µL, la -c¡r- toma el lugar de la 
terminación normal -n-. 

El aoristo, vóz pasiva se conjuga cómo el verbo A..\K.Q. Los. 
verbos i:l&11µ1. y ól&>µt. tienen una conjugación en el aoristo 
segundo, la cual es idéntica al subjuntivo presente después que 
se omite la reduplicación (XXV.5). 

El aoristo segundo, .!.2!. media 

ac.i>µe:ea 
&fío&e: 
aG>v"t'aL 

Ejercicio 112. Identifique: 

b. oé;> 

c. toi:aoaL 

d. fooi:o 

e. &fii:aL 

oc&>µe:aa 
óG>a&e: 
ÓOOV"t'aL 

XXVI.4. EL IMPERATIVO: VOCES MEDIA Y PASIVA 

La conjugación del imperativo es casi la misma que tiene A;úoo. 
En el Nuevo TestQento, solo TL8nlJ.L tiene el-aoristo segundo, 
VOZ media. La conjugación del aoristo, VOZ pasivo es regular. 

to-rao&e:. 
t oi:cia&coocx.v 

El tiempo presente 

"t'L&e:oo 
"t'L&Éo8(1) 

"t' e &e:o~e: . 
i:1.&to&c..>aav 
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El aoristo segundo, ~media 

XXVI.5 LOS PARTICIPIOS 

a. Voz activa 

.fil presente 

tOTáC 
to"C"daa. 
to"C"áv 

"C'L8ELC 
"C'L8ELOO. 
"C' L:8É:V 

OLOOÚC 
5Loo0oa. 
OLOÓV 

ªºº ata&> 

8É:08E 
ataac.ooa.v 

Los participios presente y aoristo de 
to"C"nµL se declinan como el tiempo 
aoristo, voz activa A.úoa.c, A.uadoa., 
A.Ooa.v, excepto que el accento cae sobre 
la sílaba penúltima. 

masculino 
femenino 
neutro 

Los participios present.e y aoristo de 
"C'l8nµL se declinan como el aoristo, 
voz pasiva A.u8E le, A.u8Et'oa., A.u8tv. 

masculino 
femenino 
neutro 

Los participios presente y aoristo de 
o lO<i.>µL se declinan como el presente, 
voz activa A.úoov, A.uoOoa., A.Oov, 
excepto que el acento cae sobre la pen
última y en la forma del nominativo 
masculino singular. 

masculino 
femenino 
neutro 

b. Voces media y pasiva 

El Aoristo 

O"C'áC 
O"C'dOO. 
O"C'dV 

8ELC 
8Et'Oa. 
aé:v 

ooúc· 

ººººª 56v 

El participio en .el presente to"tá.µe:voc, -n, -ov, 
"C' L&é:µe:voc, -n, -ov, y 5 L56µe:voc, -n, -ov, y el 
aoristo &é:µe:voc, -n, -ov, y también 56µe:voi;, -n, -ov, 
se declinan como los adjetivos de la primera y segunda 
declinaciones. 

c. El aoristo, voz pasiva 

El participio se declina como el del verbo A.úoo. 
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Ejercicio 113. Repase todas las formas de este capítulo y luego 
identifique las siguientes formas verbales: 

·a. to-rdo&>aa.v 

b. &to8E 

c. 0001JQ.L 

d. tchá.{; 

e. oóv 

XXVI.6 VOCABULARIO 

ó.Kpoa ua"C" la, -a.e , ..; i.nebc.c.uncl6.l6 n 
ci.n~Ká.A.ulJJLe, -e:ooe, ñ 1teve1A.cl6n (Apocalipsis) 
áltC.i)A.e: La., -a.e, ñ de6pe1t.dlw, de6.tJw.c.Cl6n · · · 
á<PLO"'C'T)µL 1 Ó.TtÉ:O"C'TlOO. y árté:O"'C'"'V ,.,...,,,,+,,,,,.e ~-1-.. - • • 1 ...,.,...,.........,i..g 1 e;vvr..u.V-<..aJL, 

engaiíaJL 
aA.a.oq>r¡µCa., -a.{;, ti bla.66em.la. (blasfemia) 
o t.óaaxa.A. Ca, -as;, ñ doc:l:Jún.a.., en6 eña.nz;a. (didascálico) 
fcplo-rnµL, tné:oTriv, tne:o-rd.8nv poneJL6e del.a..n:te, .U.ega/L6e 
&uµós;, -oü, o .úta., en.a.jo 
xa.x la., • -a.e, ñ a.6án, mal 
KOLV<a>VLO., -a.e, ñ comu.ni.6n 
x -r la L e , - e:ooe , ñ CJteruU6 n, CJU..ai:wr.a.. 
napá.n-roolJQ., -a-roe, "C'Ó o6~a., de.U,to 
na.pa."t l81n.1. 1., na.pa.8fio<a>, na.pé:&nxa., na.pe:-ré:&nv poneJL dela..n;t;.e, 
népa.v (gen.) tJr.a..6, de la. otJr.a. paJLte · encomendaJL 
nCµnA.nµL, fnA.noa., tnA.noanv .U.en.a1r., cump.U/L6e 

. npoá.y'?, npoáf;oo, npo1ha.yov .6a.CJVt., Vr.a.eJL · 
TtPOOTL8T)µL, npoo&ñoCa>, npooé8nxa., npooe:-ré8nv a..ñ.a..cfUc.. 
npocpn-re: la., -a.e, ñ p.ito6ecla. (profecía) · 
ouv loTnµL ó ouvLo:rá.v<a>,. auvé:o-rnoa., ouvéo-rnxa. 1teunbr., ha.c.eJL 

lte.6ulto.Jr., Jtec.omendaJL · 

XXVI.7 ºEJERCICIOS DE REPASO 

a~ Complete: 

l. OÚTE yQ.p TtE:PL"'C'OµÍ} "'C'L tO"C'LV oO"C'e: áxpo(3uo·d_, 

ai\.AQ. J<.<l LV_ ')(. T L é7L !; • 

2. 8e na.pe:568_ 01.a Ta napa.nTooµ . fiµéi.)y. 
., ~ 

3. o 6xA.oi; o €onx~ né:pa.v -r_ aa.Aá.oo_ 
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El aoristo segundo, ~media 
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to"C"nµL se declinan como el tiempo 
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A.Ooa.v, excepto que el accento cae sobre 
la sílaba penúltima. 

masculino 
femenino 
neutro 

Los participios present.e y aoristo de 
"C'l8nµL se declinan como el aoristo, 
voz pasiva A.u8E le, A.u8Et'oa., A.u8tv. 

masculino 
femenino 
neutro 

Los participios presente y aoristo de 
o lO<i.>µL se declinan como el presente, 
voz activa A.úoov, A.uoOoa., A.Oov, 
excepto que el acento cae sobre la pen
última y en la forma del nominativo 
masculino singular. 

masculino 
femenino 
neutro 

b. Voces media y pasiva 

El Aoristo 

O"C'áC 
O"C'dOO. 
O"C'dV 

8ELC 
8Et'Oa. 
aé:v 

ooúc· 

ººººª 56v 

El participio en .el presente to"tá.µe:voc, -n, -ov, 
"C' L&é:µe:voc, -n, -ov, y 5 L56µe:voc, -n, -ov, y el 
aoristo &é:µe:voc, -n, -ov, y también 56µe:voi;, -n, -ov, 
se declinan como los adjetivos de la primera y segunda 
declinaciones. 

c. El aoristo, voz pasiva 

El participio se declina como el del verbo A.úoo. 
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népa.v (gen.) tJr.a..6, de la. otJr.a. paJLte · encomendaJL 
nCµnA.nµL, fnA.noa., tnA.noanv .U.en.a1r., cump.U/L6e 

. npoá.y'?, npoáf;oo, npo1ha.yov .6a.CJVt., Vr.a.eJL · 
TtPOOTL8T)µL, npoo&ñoCa>, npooé8nxa., npooe:-ré8nv a..ñ.a..cfUc.. 
npocpn-re: la., -a.e, ñ p.ito6ecla. (profecía) · 
ouv loTnµL ó ouvLo:rá.v<a>,. auvé:o-rnoa., ouvéo-rnxa. 1teunbr., ha.c.eJL 

lte.6ulto.Jr., Jtec.omendaJL · 

XXVI.7 ºEJERCICIOS DE REPASO 

a~ Complete: 

l. OÚTE yQ.p TtE:PL"'C'OµÍ} "'C'L tO"C'LV oO"C'e: áxpo(3uo·d_, 
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129 



INTRODUCCION Al GRIEGO 

b. Traduzca: 

l. xa\ yvóv-re:c -rnv xápL v -rTiv c5o8e:taáv µoL, • • • c5e:E Lac 

fc5wxav éµoL xal Bapva~~ xoLvwvlac. 

2. ot npoc xaLpov nLa-re:úouaLv xaL Év xaLp(¡) ne:Lpaoµoü 

ácpla-rav-raL. 

e:lc xe:tpác oou napa-rl8e:µaL -ro nve:Oµá µou. 

aú-roü, Ka!. -raCha náv-ra npoa-re:8nae:TaL uµ'Lv·. 

8. 6.noxáA.U\JJLC ·rnooO XpLOTOÜ, ñv fc5WKEV aÚTé¡) o 8e:6c, 

oe:t'EaL TOLC OOÚAOLC aú-roO. 
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npoayaye:tv. 

10. vuvL 6€ 6.nó8e:a8e: KaL Oµe:tc Ta nd.v-ra, 6pynv, 

LECCION XXVII 

XXVII .1 LOS VERBOS -µ L IRREGULARES: INDICATIVO 

Hay dos -µL verbos de uso frecuente en el Nuevo Testa'Ql,ento y son 
d,cplnuL - dei,pedi.Jr., peJu:LonaJi. y cpnµl - dec.iA. Ambos verbos 
son irregulares e incompletos. Es suficiente saber la conjugación 
presente activa. Las demás formas pueden áprenderse por reconoci
miento. 

El presente, voz activa 

d.cplnµL 
á<Pe:tc 
á<PlnaL (v) 

d.cpl e:µe:v 
Q.cpl e:-re: 
d.cp l OUCJL (V) 

cpnal (v) 

cpaal(v) 

!! Infinitivo , 

Presente Aoristo segundo. 

d.cpt.ÉvaL 6.cpe:tvaL 

Los Participios 

Presente 

ciq:>LELC 
ó.cp t. e: t QCl 
dcpt.év 
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Aoristo segundo 

6.cpe: le 
6.cpe:taa 
dcpt,v 
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INTRODLCCION AL GRIEGC 

Ejercicio 111. Identifique los siguientes verbos: 

b. Ó L óéiJµe:v 

c. tóCóouv 

d. á.cpe: !va L 

e. á.cpC ouo L (v) 

XXVII.2 LOS VERBOS COMPUESTOS 

En el griego el verbo compuesto (una preposición más el verbo) es 
muy común. Debido a la preposición, el verbo puede asumir ciertas 
variaciones en el sentido. Lo más importante de estos sentidos 
son los perfectivos y los directivos. · "Perfectivou ·refiere al 
hecho de que la acción del verbo no demuestra movimiento en sí, 
mientras el sentido "directivo" indica movilniento deuna'dirección 
a otra. Los ejemplos a continuación ilustran los sentidos 
perfectivos y directivos sucesivamente. 

El verbo regular 

o na"tlÍP µou E:w~ á.~rtL tpyá.(e:"t'Ci.L, Ká.yw tpyá.~oµaL. 
• IOANNHN 5: 17) 

M.l Pa.dlc.e ha.tda. ahoJta. :titaba.ja., fJ IJO .tJr.a.ba.jo. ' 

El verbo compuesto: Perfectivo 

(KATA 

µe:"ta cp6~ou Ka\ "tp6uou inv tau"téiJv ow"tnpCav Ka"te:pyá.ke:o8e:. 
(IlPOl: ~IAIIlilHl: IOYl: 2: 12) 

Ocupa.o.6 en vue.6.tlta. .6a.lva.cl6n c.on .temoll.. 1J .tembloJL. 

El verbo compuesto: ·Directivo 

Kal. e:lonope:úov"taL e:lc Kacpa.pvaoúµ •.. (KATA MAPKON 1:21) 
Y entA.a.11..on* en Ca.pe11.na.wn. 

*Notase el movimiento del sujeto en la dirección de afuera 
hacia adentro. 

XXVII.3 LAS CARACTERISTICAS 

a. Los verbos compuestos con un sentido dire.ctivo muchas veces 
repiten la preposición. Una preposición distinta a la del 
verbo compuesto puede usarse. (Véase el ejemplo en XXVII.2) 

b. Cuando la preposición termina en una vocal y el verbo comienza 
con una vocal, la vocal de la preposición desaparece en un 
verbo compuesto. Por ejemplo: bta.Cpw (tnC más ai:pw) 
leva.n.to. Sin embargo, dos preposiciones no se pierden su vocal 
final. Estas son ne:pC y npó; como en npoáyw - VOIJ dehín.te. 
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c. ~ua1?'do el verbo c~ie~zf~~ó~ .. un, espíritu rl,Jdo, nó sólo la 

C
uolntsima votcal se .. o~it~ 4~ la préposición sino que también las 

onan es K n y ·'t' · b ·· ·· · · . ejemplo: . ' ' '. s.e cam ian en un verbo compue_sto. Por 

ff ~OTT)UL (i:~ y. tOTT)UL) e.hpanto, me a.6omblr.O 
fcpLOTT)µL (btl y tOTT)µL) me U.ego ' 
xa-tHO't'T)UL (Ka't'd y tOTT)µL) c.onJd,ü:u.yo 

Ejercicio #2. Forme los sigui'entes b ver os compuesto~: 

a. 'KaTd + fpyd~oµaL 

b • Ó.1tÓ + t TlJ,J.L 

c. e:t~ + fpxouaL 

d. f K + aá.>i.A.w 

XXVII •. 4 EL PRESENTE HISTORICO 

Pa7a. expres_ar. la vivacidad de una ocurrencia, el autor 
utilizar el tiempo presente de b puede 
pasado. Se puede traduci'r en 1.ln ~er o para descubrir un evento 

el tiempo presente o pasado. 

Tt\ ~na.óp LOV .. aA.én€ L T'ov • IT'JooOv. ( KATA • I'2ANNHN 
~ .6"4J(Uen.te dZa. v.lo (Jua.n) a. JuaJ,. 1:29) 

XXVII.5 El uso de más de un negativo en una cláusula griega 
el.verbo es normal •. Como en·e1 español asi~ en el para negar usa el · · griego se primer negativo para reforzar el otro. 

e:C_ ap/.i)ua OKavóaA.Ct;:e:i. TOV .á.6e:A.cp6v µou oó .. 
• KPÉa. • (IlPOI: I<OPIN8IOYI: A 8:13) , un cpdyoo 

Si i.a. e.ami.da. le u a. m.l h ,,, ... _ "',., : ~ d 
caltne jamBJ,. ..,..,,.....,""' Oca..6"-Vn e c.a.eJL, no c.ome1t€. 

XXVII.6 VOCABULARIO 

. . 
e.6 e.o g eJL, el egi.Jr. 
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*Notase el movimiento del sujeto en la dirección de afuera 
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XXVII.3 LAS CARACTERISTICAS 
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c. ~ua1?'do el verbo c~ie~zf~~ó~ .. un, espíritu rl,Jdo, nó sólo la 

C
uolntsima votcal se .. o~it~ 4~ la préposición sino que también las 

onan es K n y ·'t' · b ·· ·· · · . ejemplo: . ' ' '. s.e cam ian en un verbo compue_sto. Por 

ff ~OTT)UL (i:~ y. tOTT)UL) e.hpanto, me a.6omblr.O 
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xa-tHO't'T)UL (Ka't'd y tOTT)µL) c.onJd,ü:u.yo 
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a. 'KaTd + fpyd~oµaL 

b • Ó.1tÓ + t TlJ,J.L 

c. e:t~ + fpxouaL 

d. f K + aá.>i.A.w 

XXVII •. 4 EL PRESENTE HISTORICO 

Pa7a. expres_ar. la vivacidad de una ocurrencia, el autor 
utilizar el tiempo presente de b puede 
pasado. Se puede traduci'r en 1.ln ~er o para descubrir un evento 

el tiempo presente o pasado. 

Tt\ ~na.óp LOV .. aA.én€ L T'ov • IT'JooOv. ( KATA • I'2ANNHN 
~ .6"4J(Uen.te dZa. v.lo (Jua.n) a. JuaJ,. 1:29) 

XXVII.5 El uso de más de un negativo en una cláusula griega 
el.verbo es normal •. Como en·e1 español asi~ en el para negar usa el · · griego se primer negativo para reforzar el otro. 

e:C_ ap/.i)ua OKavóaA.Ct;:e:i. TOV .á.6e:A.cp6v µou oó .. 
• KPÉa. • (IlPOI: I<OPIN8IOYI: A 8:13) , un cpdyoo 

Si i.a. e.ami.da. le u a. m.l h ,,, ... _ "',., : ~ d 
caltne jamBJ,. ..,..,,.....,""' Oca..6"-Vn e c.a.eJL, no c.ome1t€. 

XXVII.6 VOCABULARIO 

. . 
e.6 e.o g eJL, el egi.Jr. 
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)(a:t'é:xw, KaTé:oxóv de;teneJL 
Ke:vóc, "7'1Í, -6v va.no, va.do 
KÓnoc, -ou, o .laboJL, pena. {copia) 
KPLTlÍC, -oO, o ju.ez {crítico) 
µapi;úp L ov, -ou, i;ó .t.ei,:U.monlo 
voµltw,· t:vóµLoa pen6a.Jr.., iiu.poneJr. 
auv l nµ L , ouvñoti.>, ouvñKa . en:t.endeJr. 
<Pnµ l , f <Pn dec»r. 

XXVII.7 EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

l. foovTaL yáp, cpnolv, ot óúo e:Cc odpK~~ µlav. 

2. OÚK ÉYW uuéic TOUC 5c;,oe;Ka t:Ee:Ae:E ___ ; 

3. AÉYW uµtv, Énap~~ TOUC 6cp8a.Aµoúc. 

b. Traduzca: 

ot óE oú ouvñKav. 

2. Kal ÉnAnoanoav ruivi;e:c nve:úµai;oc áylou, Ka\ 

s. µn <Pºªºº··~ OTL e:úóóKnoe:v o naTñP uµé;)v óoOvaL 
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~P L -inv • • • tcp • oµa~; 

' .. .. a.· KaL tµadvi;e:c e:Cc nAotov flpxovi;o né:pav i;f!c 

11. KO.\ ouváµe: l. µe:yáAT,J áne:o e oouv TO µapi;úp L ov o t 

12. i;aúi;nv CE auya.i;épa ·Aapa.aµ o~oa.v, ñv fonoe:v o 

ta:ra.vac ••• , oúK f5e: L Au3fivei.L áno i;oO 5e:aµoO 

LECCION XXVIII 

XXVIII.l EL INFINITIVO 

El tirmino infinitivo se deriva c:Íe la palabra latina i.nn-lrú..twn 
y significa "lo que es sin límite, sin definición". Es decir, 
el infinitiv<;> no tiene las .. desinencias personales como las tiene 
el verbo, y · tampo.co tiene las terminaciones de los casos como el 
su~tantivo. No obstante asume las caraC:terísti~as de un verbo y 
de un sustantivo. Por ejemplo, llamamos el infinitivo un sus
tantivo verbal. 
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INTRODUCC!ON AL GRIEGO 

El infinitivo igual a un verbo expresa accion repetida o continua 
en el tiempo presente y acción puntua~ en el tiempo aoristo. 
Pero funciona también como un sustanti~o, en que el infinitivo 

l. 1 t directo de otro verbo; aun puede ser el sujeto o e comp ~men o 
puede ser precedido por un articulo. 

EL INFINITIVO COMPLEMENTARIO 

El infinitivo puede usarse para completar el sentido de :ino~ ~o~os 
verbos que normalmente no aparecen solos. Este uso del infinitivo 
en el griego tiene su paralelo en el castellano. Ocurre con los 
siguientes verbos: 

á.px.oµa.L 
f3oÚ}..oµaL 
oúvaµa.L 
at>..(¡) 
µé}..A.(¡) 
6cpe: lA.(¡) 

c.omlenzo 
du eo, q i.úeJLo 
puedo 
de.6 eo, qtúeJLo 
utoy a. pun.to de 
debo 

ñpEaTO oLOcioKe:LV ÉV T~ ouvay(¡)y~. (KATA MAPKON 6:2) 

Comenz6 a. el'L6 eñaJr.. en .f.o. .6.i.na.goga.. 

f3ouA.6µe:8a O~V yvwvaL TLVa 8Ét..E:L Ta0Ta e:tvaL. 
(IlPA8EIE 17:20) 

QueAemo.6, pue.6, .t>a.beA qué. qtúeAe de@ uto. 

l<.aTa TOV v6µov 6cpe:lA.e:L á.rto8a.ve:tv. (KATA ·rnANNHN 19:7) 
Según nue.6.tM ley debe. moJt.iJr.. 

Ejercicio fil. Conteste con veroad o falso: 

a. El infinitivo tiene tiempo. 

sujeto de la 
. ... 

b. El infinitivo puede ser el oracion. 

c. El infinitivo tiene persona. 

d. El infinitivo complementario sigue.muchos verbos. 

e. El infinitivo es un sustantivo verbal. 

XXVIIl.3 DISCURSO INDIRECTO 

1 t · si sea distinto a. El sujeto de un infinitivo comp emen ario, . 
sujeto del verbo principal, se pone en el caso acusativo. 
ejemplo: 

y Lvcbcme: LV OE uµéi.i; eoúA.oµaL, á.Oe:A.cpol. 
~IAIIlllHEIOYE 1:12) 

QtúeAo que. .t>ep~, heJtma.no.6. 
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b. Tras .. :verbos dé habiar y pensar, el griego puede usar la 
construcción del infinitivo con el sujeto enel acusativo. 

AÉY(¡) yap XpLOTOV ~hdxovov ye:ye:vf}o8a.L. 
• PCMAIOYI: 15:8) 

Puu o!J dlgo, que Cwto v.in.o a. ~ eJL .ueJLvo. 

(IIPOI: 

El infinitivo puede tomar tanto un sujeto como objeto, ambos 
est~n en el caso acusativo. 

XXVIII.4 EL SUSTANTIVO VERBAL 

El infinitivo como un sustantivo verbal y neutro puede ser el 
sujeto de otro verbo o su objeto. 

a. Usualmente sirve de sujeto del verbo oe:t - e.6 ne.c.ucvr..lo, 
É f e:cn; l V - e.6 llc);to, y ÉOT l V ,. e6 • 

oOx fóe:L Au8ñva.L á.rto TOO 5e:oµo0 ToúTou. (KATA 
AOYKAN 13: 16) 

(El ser desatado de la ligadura no fue necesario). No /Je le 
Cleb.ri dua;tan. de. uta UgadU!r.4. 

oóx fEe:o-r l v ao L fxe: L v aú-rnv. (KATA MAeeAION 14 :4) 
(fil. tenerla no te es lícito). No :te e.6 Ucil.o :te.neJLla.. 

En estos dos ejemplos~ la tráduccioti de los infinitivos ha 
sido puesto primero con propósito. Esta traducción incómoda 
no menos demuestra que el infinitivo funciona como el sujeto 
del verbo. · 

b. El infinitivo también puede servir de objeto de los verbos 
que toman complementos directós. 

xa'L tt:ni:ouv aú-rov xpa-rñaa1. s 

Y p!LOC!UIUJ.ba.n . plLeJtdeJt!e.. 

XXVIII.5 LAS CLAUSULAS DE RESULTAPO Y PROPOSITO 

(KATA MAPKON 12: 12) 

a. En el griego, el resultado de una acción colnu:nmente se expresa 
por OOo-re: - de. ma.netia. que,· mas el infinitivo. 

' ' .l. TtOAAOU~ yap i:.&e:pá.rte:uae:v' 
(KATA MAPKON 3: 10) 

Poll.que. ha.bl.a. ha.nado a mu.c.ho.6, de nra.ne.Jta. que. c.túa.n .6oblr..e. U. 

b. Una clausula con iÁ>OTe: también puede expresar p-iopósito. 

f5(1)lf.e:v a:ó-rot~ tEouolav nve:uµd-r(¡)v á.xaaó.p-r(¡)v ooTe: 
tx~dA.A.e:Lv aú-rá.. (KATA MA88AION 10:1) 

Lu di..o áLLtolLi.da.d .8ob>r.e ·lo¿, up.(JU;tu.6 · .f.nmu.ndo.6, paJr.il. que. 
_ lo.6 ec.ha..6en nueJta.. 

137 



XXVIII.2 

INTRODUCC!ON AL GRIEGO 

El infinitivo igual a un verbo expresa accion repetida o continua 
en el tiempo presente y acción puntua~ en el tiempo aoristo. 
Pero funciona también como un sustanti~o, en que el infinitivo 

l. 1 t directo de otro verbo; aun puede ser el sujeto o e comp ~men o 
puede ser precedido por un articulo. 

EL INFINITIVO COMPLEMENTARIO 

El infinitivo puede usarse para completar el sentido de :ino~ ~o~os 
verbos que normalmente no aparecen solos. Este uso del infinitivo 
en el griego tiene su paralelo en el castellano. Ocurre con los 
siguientes verbos: 

á.px.oµa.L 
f3oÚ}..oµaL 
oúvaµa.L 
at>..(¡) 
µé}..A.(¡) 
6cpe: lA.(¡) 

c.omlenzo 
du eo, q i.úeJLo 
puedo 
de.6 eo, qtúeJLo 
utoy a. pun.to de 
debo 

ñpEaTO oLOcioKe:LV ÉV T~ ouvay(¡)y~. (KATA MAPKON 6:2) 

Comenz6 a. el'L6 eñaJr.. en .f.o. .6.i.na.goga.. 

f3ouA.6µe:8a O~V yvwvaL TLVa 8Ét..E:L Ta0Ta e:tvaL. 
(IlPA8EIE 17:20) 

QueAemo.6, pue.6, .t>a.beA qué. qtúeAe de@ uto. 

l<.aTa TOV v6µov 6cpe:lA.e:L á.rto8a.ve:tv. (KATA ·rnANNHN 19:7) 
Según nue.6.tM ley debe. moJt.iJr.. 

Ejercicio fil. Conteste con veroad o falso: 

a. El infinitivo tiene tiempo. 

sujeto de la 
. ... 

b. El infinitivo puede ser el oracion. 

c. El infinitivo tiene persona. 

d. El infinitivo complementario sigue.muchos verbos. 

e. El infinitivo es un sustantivo verbal. 

XXVIIl.3 DISCURSO INDIRECTO 

1 t · si sea distinto a. El sujeto de un infinitivo comp emen ario, . 
sujeto del verbo principal, se pone en el caso acusativo. 
ejemplo: 

y Lvcbcme: LV OE uµéi.i; eoúA.oµaL, á.Oe:A.cpol. 
~IAIIlllHEIOYE 1:12) 

QtúeAo que. .t>ep~, heJtma.no.6. 

136 

(IlPOE 

del 
Por 

INTRODUCC!OM AL GRIEGO 

b. Tras .. :verbos dé habiar y pensar, el griego puede usar la 
construcción del infinitivo con el sujeto enel acusativo. 

AÉY(¡) yap XpLOTOV ~hdxovov ye:ye:vf}o8a.L. 
• PCMAIOYI: 15:8) 

Puu o!J dlgo, que Cwto v.in.o a. ~ eJL .ueJLvo. 

(IIPOI: 

El infinitivo puede tomar tanto un sujeto como objeto, ambos 
est~n en el caso acusativo. 

XXVIII.4 EL SUSTANTIVO VERBAL 

El infinitivo como un sustantivo verbal y neutro puede ser el 
sujeto de otro verbo o su objeto. 

a. Usualmente sirve de sujeto del verbo oe:t - e.6 ne.c.ucvr..lo, 
É f e:cn; l V - e.6 llc);to, y ÉOT l V ,. e6 • 

oOx fóe:L Au8ñva.L á.rto TOO 5e:oµo0 ToúTou. (KATA 
AOYKAN 13: 16) 

(El ser desatado de la ligadura no fue necesario). No /Je le 
Cleb.ri dua;tan. de. uta UgadU!r.4. 

oóx fEe:o-r l v ao L fxe: L v aú-rnv. (KATA MAeeAION 14 :4) 
(fil. tenerla no te es lícito). No :te e.6 Ucil.o :te.neJLla.. 

En estos dos ejemplos~ la tráduccioti de los infinitivos ha 
sido puesto primero con propósito. Esta traducción incómoda 
no menos demuestra que el infinitivo funciona como el sujeto 
del verbo. · 

b. El infinitivo también puede servir de objeto de los verbos 
que toman complementos directós. 

xa'L tt:ni:ouv aú-rov xpa-rñaa1. s 

Y p!LOC!UIUJ.ba.n . plLeJtdeJt!e.. 

XXVIII.5 LAS CLAUSULAS DE RESULTAPO Y PROPOSITO 

(KATA MAPKON 12: 12) 

a. En el griego, el resultado de una acción colnu:nmente se expresa 
por OOo-re: - de. ma.netia. que,· mas el infinitivo. 

' ' .l. TtOAAOU~ yap i:.&e:pá.rte:uae:v' 
(KATA MAPKON 3: 10) 

Poll.que. ha.bl.a. ha.nado a mu.c.ho.6, de nra.ne.Jta. que. c.túa.n .6oblr..e. U. 

b. Una clausula con iÁ>OTe: también puede expresar p-iopósito. 

f5(1)lf.e:v a:ó-rot~ tEouolav nve:uµd-r(¡)v á.xaaó.p-r(¡)v ooTe: 
tx~dA.A.e:Lv aú-rá.. (KATA MA88AION 10:1) 

Lu di..o áLLtolLi.da.d .8ob>r.e ·lo¿, up.(JU;tu.6 · .f.nmu.ndo.6, paJr.il. que. 
_ lo.6 ec.ha..6en nueJta.. 

137 



INTROOUCCTO~ AL GRIEGO 

c. El propósito puede expresarse por medio de un infinitivo que 
sigue el verbo principal. 

xa.l. i)A.8oJ,J.e:V npocnrnvñoa.L .a.ú-ci¡). (KATA MA69AION 2:2) 
Y veni.mo6 a ado/f..a/Lle. 

Ejercicio #2. Traduzca las siguientes oraciones: 

a. (KATA MAeeAION 5:17) ~A.aov KQ.TQ.AÜOa.L {abJL.ogaJt) TOV 

. VÓJ,J.OV. 

b. (KATA AOYKAN 7: 40) o • InooOc e: t' ne:v npoc a.ú-cóv, 

ELlJ.ú)V, é:xro aol TL e:tne:tv. 

XXVIII.6 VOCABULARIO 

J3a.oLA.e:úro, 13a.oLA.e:úoro, Él3a.ol.A.e:uoa. IL<ÚntVL (basílica) 
J30ÚAOJ,J.Q. L 1 é: 13ou.A.n8nv qu.eJLeJL, deA eaJl 
c5e:tnvov, -ou, -có c.ena. 
c5La.-cáooro, c5LÉ-ca.~a., c5Le:-cáxanv ma.ndaJr. 
ÉnLl3á.A.i..ro, ÉnÉl3a.A.ov ec.haJt 6ob1Le, poneJL 6ob1Le . • 
Én L JJ.Évro, é:n L J,J.e:véil, ÉltÉJJ.e: L va. peJUi eveJLaJL, peJUi-<A:ti.Jr. 

tn L n l n-cro, é:néne:oov c.aeJL, ec.ha.IL6 e · 
é:nL-cpé:nro, é:né-cpe:~a., é:ne:-cpd.nnv peJUnl:UJr. 
é:PnJJ. la., -a.e , ñ dui..eJr:t.o 
E:-cOLJJ.OC, -n, -ov pJr.epaJta.do, Wto _ 
Kci.KÓ<.i> 1 KO.KWOOO, É:KciKC.000. rnaltJLa.taJL, d.aiúvr.. 
xoLA.la., -a.e, ñ vi..entJLe 
vno-ce:úro, vno-ce:úoro, é:vno-ce:uoa. ayu.ntVL 
VUJJ.cp l oc , -ou , o novio, u po6 o 
na.páxpnµa. i..nmecUa-t:amen:te, al. i..n.6:ta.n:te 
TOOOU"t'OC, -a.ú-cn, -oü-co :ta.n:to, :ta.n gJr.ande 
TPÉXOO, f5pa.J,J.OV C.Olr.Jte!L 
u~óc.i>, u~woro, C~rooa., u~anv levan:taJt 
xop-cá.t;ro, é:xóp-ca.oa., txop-cá.oanv hali..t.tvr.6e, 6ac.i..alt.6e 
ooo-ce: 'de maneJr.a que 

XXVIII.7 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

l. OÚ 8ÉAOJ,J.EV "t'OU"t'OV 13a.o L A.e:Oo _ é:cp • fiJJ.éiC • 

2. -có-ce: ñpw-cnoa.v a.ú-cov é:nLJJ.e:tv _____ ñJJ.épa.c -cLvcic. 

3. é:ópa.J,J.ov ána.yye:t.A. ____ -cote µa.8n-c ____ a.ú-coO. 
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b. Traduzca: 

.. · ÉPTlJJ. LQ. á.pi:-o L -coooO-có L ooo-c e: x op-cáaa. L 6x.A.ov 

TOOOÜTov; 

s. d.no "tó'te: fipfa.-co 6 • InooOc oe: 1. xvúe: 1. v "to te 

áne:A.ae:tv. 

7. xa.I. á.néo-ce: LA.e:v -cov 5oü.A.ov a.ú-coO -cfj l::>pq. i:oü 

5e:lnvou e:tne:tv -cote xe:xA.nuévoLc, é:pxe:oae:, ()-cL 
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XXVIII.7 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 
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b. Traduzca: 

.. · ÉPTlJJ. LQ. á.pi:-o L -coooO-có L ooo-c e: x op-cáaa. L 6x.A.ov 
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s. d.no "tó'te: fipfa.-co 6 • InooOc oe: 1. xvúe: 1. v "to te 

áne:A.ae:tv. 
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5e:lnvou e:tne:tv -cote xe:xA.nuévoLc, é:pxe:oae:, ()-cL 
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8. nµe:tc ñxoóoaµe:v ÉK TOÜ vóµoo OTL o XpLOTOC µÉve:L 

Ol!Joo8ñvaL Tov utov ~oo á.v&pwnou; 

9. óoov xpóvov fxouoLv TOV vuµcp(.ov µe:T aúToov oó 

LECCION XXIX 

XXIX.l EL INFINITIVO ARTICULAR 

Generalmente, el infiniti~o ocurre sin el artículo. Sin embargo, 
la aparición de un artículo en frente del infinitivo tampoco es 
rara. El artículo puede aparecer en cualquie: de los :ua7r~ . 
casos: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. El 1nf1n1t1vo 
no se declina. 

a. El infinitivo articular puede servir de sujeto del verbo 
(expresado o entendido). 

6 ' L ' ' ne:pLOO V µoL i:.;OTLV TO ypacpe:Lv Oµtv. (IlPOI: 
KOPIN9IOYI: B 9: 11) 

E6 polL demá.6 que yo 06 UC/Úba.. 

Éµol yQ.p Tb ~ñv XpLOTÓC. 
PaJLa. ml el. v.lvilt u Cwto. 

(IlPOI: ~IAIIlllHI:IOYI: 1:21) 

b. El infinitivo articular puede servir de objeto del verbo. 

xa"t T~ A.aA.e:tv µñ l<,(i)AÓETE yA.oooaLs;;. (IlPOI: 
KOPIN9IOYI: A 14:39) 

No .imp.ld.4.U el ha.blalz. len9UM • 
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·Ejercicio fil. En las siguientes oraciones ·señale ·cuáles contienen 
un infinitivo articular y subráyelos. (La traducción 
no . es necesaria) : . · 

(KATA MA98AION 6:24) oóoe:l.c: oóvaTaL ouo't KOPLOLC: 
OOUAEÓELV. 

a. 

b. (IlPOI: rAAATAI: 3:23) npo TOÜ oE: ÉA.&e:tv -éñv nLOTLV 
Onb v6µ9v· Écppoupoúµe:aa,. 

c. (IlPOI: P'2MAIOYI: 7: 18) TO yQ.p &ÉA.e: L v napá.xe: L:Ta (. µo 1. • 

XXIX.2 LA CLAUSULA DE PROPOSITO 

El infinitivo articular expresar propósito en tres maneras: 

a. Por medio del artículo en el caso genitivo seguido por el 
infinitivo. 

µfA.A.e:L yap •apci>Onc: ~nTe:tv i;o naLo~ov i;oO á.noA.toaL 
aói;ó. (KATA MA88AION 2:13) 

Poll.que a.e;ontec.eltá que He1todu biu,c.a/Uf, al nilio paJl4 mat.aJr..e.o. 

b. Por la frase preposicional e:Cc: i;ó más el infinitivo. 

e:tc; i;b ooxi.µá.~e:vv Oµé!.c; i;(. i;o &ÉA.TlJJQ. i;oO &e:oO. 
(IlPOl:: • P'2MAIOYI: 12:2) 

PaJt.a. que e;omp1r.obll6 e.u.U. .6ett la. buena voluntad de. tU.o.6. 

c. Por la frase preposicional Ttpoc; "t'Ó más el infinitivo. 

TtÓ.V"C'a 5"e: "t'a fpya aó"C'li>V TtOl.OOOLV TtPOc; "C'O &e:a&flvai. 
"t'Otc; d.v&pwno 1.c;. (KATA MA8eAION 23:5) 

Ha.e;en toda..6 .6U6 oblUUi pa1r.a. .6elt v.l.óto.6 polt lo.ó homb1e.u. 

XXIX.3 LA CLAUSULA TEMPORAL 

Unas pocas preposiciones seguidas por el artículo en el caso 
apropiado más el infinitivo expresa el tiempo cuando una acción 
o evento ocurre. Esta construcción puede denotar el tiempo antes, 
mientras o después de la acción·. o evento. 

a. El tiempo antes se expresa por nph .TOO más el infinitivo. 

npo i;oO oe: ~LA.Lnnov cpwvf'\ó<lL ••• e:toov oe:. 
• I'2ANNHN 1: 48) 

Antu que Felipe te liama.ll.a. ••• te vi. 

(KATA 

b. El tiempo mientras se expresa por Év Ti¡> más el infinitivo. 

' .L - (. ú ... r .. Jt. ... ... )(.aL t:,;V 1:''6) 01te: pe:·Lv a. Tov u µe:v i:.;ne:oe:v napa Tnv 
OOÓ'V. (KATA MAeeAION 13:4) 

Y mlentlta6 6emb1La.ba., ptVLte de la. .óemili.a. e;a.y6 junto al c.am.lno. 

141 



INTRODUCCION AL GRIEGC 

8. nµe:tc ñxoóoaµe:v ÉK TOÜ vóµoo OTL o XpLOTOC µÉve:L 

Ol!Joo8ñvaL Tov utov ~oo á.v&pwnou; 

9. óoov xpóvov fxouoLv TOV vuµcp(.ov µe:T aúToov oó 

LECCION XXIX 

XXIX.l EL INFINITIVO ARTICULAR 

Generalmente, el infiniti~o ocurre sin el artículo. Sin embargo, 
la aparición de un artículo en frente del infinitivo tampoco es 
rara. El artículo puede aparecer en cualquie: de los :ua7r~ . 
casos: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. El 1nf1n1t1vo 
no se declina. 

a. El infinitivo articular puede servir de sujeto del verbo 
(expresado o entendido). 

6 ' L ' ' ne:pLOO V µoL i:.;OTLV TO ypacpe:Lv Oµtv. (IlPOI: 
KOPIN9IOYI: B 9: 11) 

E6 polL demá.6 que yo 06 UC/Úba.. 

Éµol yQ.p Tb ~ñv XpLOTÓC. 
PaJLa. ml el. v.lvilt u Cwto. 

(IlPOI: ~IAIIlllHI:IOYI: 1:21) 

b. El infinitivo articular puede servir de objeto del verbo. 

xa"t T~ A.aA.e:tv µñ l<,(i)AÓETE yA.oooaLs;;. (IlPOI: 
KOPIN9IOYI: A 14:39) 

No .imp.ld.4.U el ha.blalz. len9UM • 

140 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

·Ejercicio fil. En las siguientes oraciones ·señale ·cuáles contienen 
un infinitivo articular y subráyelos. (La traducción 
no . es necesaria) : . · 

(KATA MA98AION 6:24) oóoe:l.c: oóvaTaL ouo't KOPLOLC: 
OOUAEÓELV. 

a. 

b. (IlPOI: rAAATAI: 3:23) npo TOÜ oE: ÉA.&e:tv -éñv nLOTLV 
Onb v6µ9v· Écppoupoúµe:aa,. 

c. (IlPOI: P'2MAIOYI: 7: 18) TO yQ.p &ÉA.e: L v napá.xe: L:Ta (. µo 1. • 

XXIX.2 LA CLAUSULA DE PROPOSITO 

El infinitivo articular expresar propósito en tres maneras: 

a. Por medio del artículo en el caso genitivo seguido por el 
infinitivo. 

µfA.A.e:L yap •apci>Onc: ~nTe:tv i;o naLo~ov i;oO á.noA.toaL 
aói;ó. (KATA MA88AION 2:13) 

Poll.que a.e;ontec.eltá que He1todu biu,c.a/Uf, al nilio paJl4 mat.aJr..e.o. 

b. Por la frase preposicional e:Cc: i;ó más el infinitivo. 

e:tc; i;b ooxi.µá.~e:vv Oµé!.c; i;(. i;o &ÉA.TlJJQ. i;oO &e:oO. 
(IlPOl:: • P'2MAIOYI: 12:2) 

PaJt.a. que e;omp1r.obll6 e.u.U. .6ett la. buena voluntad de. tU.o.6. 

c. Por la frase preposicional Ttpoc; "t'Ó más el infinitivo. 

TtÓ.V"C'a 5"e: "t'a fpya aó"C'li>V TtOl.OOOLV TtPOc; "C'O &e:a&flvai. 
"t'Otc; d.v&pwno 1.c;. (KATA MA8eAION 23:5) 

Ha.e;en toda..6 .6U6 oblUUi pa1r.a. .6elt v.l.óto.6 polt lo.ó homb1e.u. 

XXIX.3 LA CLAUSULA TEMPORAL 

Unas pocas preposiciones seguidas por el artículo en el caso 
apropiado más el infinitivo expresa el tiempo cuando una acción 
o evento ocurre. Esta construcción puede denotar el tiempo antes, 
mientras o después de la acción·. o evento. 

a. El tiempo antes se expresa por nph .TOO más el infinitivo. 

npo i;oO oe: ~LA.Lnnov cpwvf'\ó<lL ••• e:toov oe:. 
• I'2ANNHN 1: 48) 

Antu que Felipe te liama.ll.a. ••• te vi. 

(KATA 

b. El tiempo mientras se expresa por Év Ti¡> más el infinitivo. 

' .L - (. ú ... r .. Jt. ... ... )(.aL t:,;V 1:''6) 01te: pe:·Lv a. Tov u µe:v i:.;ne:oe:v napa Tnv 
OOÓ'V. (KATA MAeeAION 13:4) 

Y mlentlta6 6emb1La.ba., ptVLte de la. .óemili.a. e;a.y6 junto al c.am.lno. 

141 



.'l 

1 

¡ 

iNTRODUCCION AL GRIEGO 

c. El tiempo después se expresa por µe;-ra -r6 más el infinitivo. 

µE:Ta oE: TO napaoo8ñva.1.. TOV ·rc.00.v~nv 1}A.8e;v o "InooÜG 
e; tG Tnv ra.A.1..A.a.la.v. (KATA MAPKON 1:14) 

V e6 pué.6 que J u.a.n 6 ue enCJVLc.ei.a.do, J e6 Ú6 v.lno a. Ga.W.ea.. 

XXIX.4 LA CLAUSULA CAUSAL 

El infinitivo articular, precedido por la preposición 01..á más 
el artículo en el caso acusativo, expresa causa. 

ávtan oE xa\ ·rwcrrí~ ••• 01..Cx. -ro e;tva.1.. aú-rov tE oCxou 
xa.'1.. TtO.TPl..ªG Aaulo. (KATA AOYKAN 2:4) 

Y Jo.tté .6ub.l6 ••• po11. e.u.anta e/r.il de la. e.a.ha. y 6o.rrú.lia. de Va.vid. 

XXIX.5 EL INFINITIVO IMPERATIVO 

El infinitivo sin el artículo tiene en algunas instancias la 
fuerza de imperativo. 

xalp&1..v µe;-ra xa.1..póv-rwv, xA.ale;i..v µe;-ra xA.a.~óv-rwv. 
(llPOE • PílMAIOYE 12: 15) 

Go.ha.o.6 c.on lo.6 que .he goza.n; Uo11.a.d c.on loh que. .U011.a.n. 

Ejercicio #2. Repase los usos del infinitivo articular. Luego 
supla las preposiciones necesarios en las frases 
con el infinitivo articular. 

a. causa -------

b. tiempo (deópué.6) -------

c. propósito (uno de los tres) -------

d. tiempo (a.nte6) -------

XXIX.6 VOCAl3ULARIO 

áxtxw, ácpÉEoµa.1.. 11.e.clb.lll., :te.neJt.; (med.) a.paJLta!r.he 
d.o8e;vnG, -ÉG en6eJtmo, debil. (asténico) 
OÉTlOt.G, -e;wG, Tt OJUl.cl6n 
txA.e;x-ró~, -n, -6v e,6c.og.ldo, ei.eg.ldo (ecléctico) 
fne; 1.. -ra. deópué.6, fuego 
Én1..A.aµ(3ávoµa1.., tne;A.af36µnv a.6.i.11., t:omaJL 
tnoupáv 1.. OG, -1.. ov c.ei.e6:t1Jli.. 
ñY e;µ.Wv, -óvoG, o gobeJl.YILUÍoll., plt.lnclpe (hegetnonía) 
8noa.upÓG, -.oü, O :teAOll.O (tesauro) 
µÉXP l. y µÉXP l. G ha..6:ta. que.; (gen.) htL6:ta., a. 
na.A.a.1..ÓG, ~. -óv v.le.jo (paleología) 
ná.ax.a. indeclinable), -ró PtL6c.u.a. 
ne;p l.OOÓG, -n, -ÓV mif.6, pOJr. demif.6 
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nv e;uµ~ T 1.. xóc, -Ti , ;...6v up[Jr,au.d..l 
nqpve; 1..a., -aG, Ti 6011.nlc.a.cl6n 
nuv8áv<?µa.1.. p11.egu.ntaJL, .lnqLLÍJLl!L 
o-rpa-r l.Ci>"tl'lG, -ou, 6 .t>ol..da.do (estratégico) 
"t'ÉA.e;1..0G, -a., -ov pe1t.6ec.to, c.omp.te:to 
"C' ÉP~G, -a. TOG, TÓ pll.orUgiq, "'aJr.a.vil.la. 
x1..A.1..a.pxoG, ;,.,ou, 6 :i:Jrl..buño . . 

XXIX.7 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

' .. l. xa.1.. -ra áo8e;v -roo xóoµou tEe;A.tEaTo o 8e;6G. 

2. "C'ÓTe; ot O"tPO."C'l.WT_~ "C'OÜ_ nye;µ______:. na.paA.a.(3ÓVT€G 
.. . 

TOV InooOv. 

3. ó.A.A.0. tea.oCA.e;uo o aava"toG áno ·Aoaµ µÉxpi.. 

MCi>üotwc. 

b. Traduzca: 

.. .. 
l. Tte;p1.. oe; TWV n_ve;u11n"C'1..u_~.v, L~' ' ~ ~ ,....... "'""' u.u€11.q>O l. , _ou 81:.A.w 01J,Cí.G 

áyvoe;tv. 

üna.y e; 'TtWA.noóv_ oou "C'~ 'IJTT'41"\xov-ra. ' s:."' .. . ._.... KO.L.. yOG "tOl..G 

4 ' ' • Kal. OCi>OOUOl..V o_nµ' eta µe;y~'a. ua.~ ~ ""'"' "' .. Tt.p~-ra. W,OTE 
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s. 

6. 

7. 

á.ve:A.e: 'Cv aú"tóv. 

8. 

9. 

10. noÁu toxúe:L 5énoLC 5LKalou tve:pyoúµe:vn. 

11. ot5a"te: 0"tL µe:"ta oúo fiµépac "to n.á.oxa yt:ve:"taL, 

' KaL o utoc "toO á.v8p~nou na.pa.5loo"taL e:tc "to 

O"tauP<a>8ñvaL. 

12. µe; "ta 5 E "'[Q ÉY e:p8ñva l µe: npoci~w uµdc e: r. e "tftV 
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LECCION xxX · . 

XXX.1 LECTURA 

Repase las ayudas ofrecidas en XX.1. En esta sección lea en voz 
alta los párafos y luego tradúzcalos. 

... 
KO.L 

"" KO.L 

Añµ~e:oae:. KATA MA99AION 21:18-22 
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a:Crtwv ñoav µwpal. Kclt. né:v't'e: cppóv t. µo t.· a t y Ot:.> µwpa \. 

€A.a1.ov. KATA MA00AION 25:1-3 

XXX.2 NOMBRES PROPIOS Y SUSTANTIVOS ABSTRACTOS 

El uso del artículo que precede el nombre pro~io de una persona 
a. es raro en el castellano. De hecho, ocurre solo en s~ludos 

formales tal como el Honorable Juan Pueblo. En el grieg~ el 
uso del artículo antes el nombre propio ~s común. No.existe 

l a alguna para añadir 0 quitar el articulo. Por eJemplo, reg . . 
compare los siguientes pasaJes: 

(KATA MAeeAION 2:1) 
(KATA MA00AION 2:3) 

con éstos dos: 

"Hp4x5nc o ~aa1.>..e:úc 
o aaa1.A.e:úc ~Hp~ónC 

e.l >r.e.y H e>r.odeA 

. (KATA AOYKAN 1:5) 

(TIPOI: EBPAIOYI: 7: 1) 

"Hp~óou eaat.A.éwc 't'ñC •rouóalac 
del. HeJLodeA, >r.ey de. Judea • 
o Me:A.x1.aéóe:x, eaat.A.e:uc I:aA.nµ 
MelqtU.6 e.de.e., >r.e.tj de. Sa.lem 

b. El sustantivo abstracto, tanto en el español c
1

omo en s~~ :rJ~ ;:pg~~s 
utiliza el artículo. La fe, la esperanza Y e amor . 
de sustantivos ,abstractos. 

ñ áydnn oúóé:no't'E nln't'EL. (TIPOI: KOPINSIOYI: A 13:8) 
El amo>r. nunca. de.ja. de. .6 e>r.. 

XXX.3 LAS FRASES PREPOSICIONALES 

La frase preposicional en el griego a 1!enudo sigue.el artículo. 
Tal frase puede traducirse como una clausula relativa. 

áaná~ov't'aL uµac ot áno 't'ñG •r't'aA.lac. (TIPOI: 
EBPAIOYI: 13:24) 

Lo.6 de. 1.t.aU.a. o.6 .6al.u.da.n. 

XXX.4 LA OMISION DEL VERBO e: tµl 

Cuando la clausula u oracion no presenta posibilidad de confusion, 
el verbo e: t µ l puede ser ausente· 

ty~ tv 't'4) na:tpl. Ka''t. 0 na"tnP é;~ é;µol. (KATA •rOANNHN 14:111 
Yo .60tj e.n e.l Pa.dlte., y e.l Pa.dlte. e.n m..c... 
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INTRODUCCIO~ ~L GRlEGO 

uetKáPLOL ot Ka8a.po\ 't'tj KapóLQ.. (KATA MA8SAIÓN ·s:S) 
lü.e.na.ve.n.twta.do.6 lo.6 de Ump.i.o c.o>r.a.z6n. 

XXX.5 EL DATIVO DE REFERENCIA 

El dativ~ sin ~repo~ciSn- puede indicar' en qu~ refere~cia algo es 
cierto. 

µaK(ÍpLOL ot úaaa.po'\. t'ij KapólQ.. . (KATA. MAee.AION 5:8) 
&le.na.ve.n;tuJz.ad.o.6 lo.6 Ump~o.6 (con referencia a) c.o>r.a.z6n. 

X:XX.6 VOCABULARIO 

ypáµµa. 1 -a"t"OG, 't'Ó le:tJr.a. (gramática) 
c51.aKp lvw, c5 L EKP lanv cU6c.eJtnbr.., dl6ti.ngu.{Jr.; (med.) duda.Jt 
f A.a L ov, ~ou, 't'Ó .. a.c.e,lte. (de. oUva..6) . . 
é;A.é:yxw 1 é;}(.éyf;w, ñA:éyxanv 1tedalr.gÜVL, 1te.p1Le.nde1r. 
tnavdyw, tnavfiyayov a.pa!t.:t.alL6e., t:.oltnaJL 
fnci L 'VOS, -ou, o a.l.a.bq.nza. . . . , · .. 
xa't'ayy é:A.A.w, xa't'lÍYYE LA.a, xa"t'lÍYY e:A.xa, xa't'T'IYYÉA.nv a.nunclaJt, 

plt~C.alt 
xa'taXPL'VC&l, xa't'axp1.vw, xa"C"é:xp1.va, xa't'e:xpl&nv .. conde.naJt 
x>..npovoµé:w, xA. npovounow, · é:xA.npovóµnaa, · xe:x>..npovóµnxa 

.6 eJt heJte.de>r.o 
xo1.µá.oµa.1., xe:xolµnµa.1., é:xo1.1.1.nanv do~e., mow 
xpun't'ÓC, -Ti, -óv .6 e.Cll.úo, oc.ul;to (criptéSgrama) 
>..aim<ic, deo,, ñ lfimptVta. (lámpara) 
µC&lpÓC ,. . -d, ... óv . ne.do, 6a.:tu.o . . . . 
EnpalvC&l, tEnpava:, tf;npaµµa1., tf;npdvanv ~e.c.alL (Xerox) 
01.LOLÓC&l, 01.LOL~OC&l, 001.LO'Lci>eTl'V ha.c.e>r. .6eme.ja.nt:.e, c.ompalUVL 
OÓOÉTtO'tE: . nunc.a. . 
na.paé:voc, -ou, ñ v~ge.n~ donc.éu.a. (partenogénesis) 
npw ·i: mu.y de maña.na. 
OUM fl , -fl !; , fi ~g U.e.Jr.a. 
óná.v't'na1.c, ~e:wc, ñ e.nc.ont.Jr.a.Jt 
cppóv1.µoi;, ... ov p>r.ude.nt.e 
cpúA.A.ov, -ou, 't'Ó hoja. 

XXX.7 LOS EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

l. xal. nac b áxoúi.i>v µou 't'OU~ A.oyouc l.'oúÍ;ou~· xal. 

_ (no) no t.lilv aú't'ouc ¿,µo 1.cu{1ñoe:i;~+ á.v0p __,__..__ 1JWP4}. 

' ' . ' 2. npo 't'OO ae: c.l> l >.. L nnov <PC&lvña _ 6v't'a uno "C"__ aux __ 

. . .. E l: OO'V QE • .· ,'• 

3. fne:t.'t'a µe:'t'O. 't'pla. fi: __ .. ávñ>..aov e:C.~ ~Ie:_poaó>..uµa. 
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lNTRODtCCION AL GRIEGO 

b. Traduzca: 

npoot&nKEV Kal 't'OÜ't'O ÉTtL TteiaLV. 

2. wc óe fyvwcrav ot ó.no TfiC &e;ooa.A.ovlKnc ·1ouoa'LoL 

... KaL ÉV 't'~ Be;pol~ KaTnyYfAn óno 't'OÜ IlaÚAOU 

VUK't'L ÉKELV~ ~V o nti:poc KOL~µe;voc. 

Kap5Cac ÉV TtVEÚl.JQ.'t'L 06 ypá.µl.JQ.'t'L, o~ o fna.LVOC 

TtPOC aÚ't'OV ot ÉK TtEPL't'Oµñc. 

148 

L 

2. 

INTRODUC:CION AL GRIEGO 

EXAMEN DE AUTO-EVALUACION 

LECCIONES 26-30 

Vocabulat"io: 

a. oe:OJJ.óc,·O f. )(.p L 't'Tt~ ; o 

b. TtE:PLOOÓC ' g. ~i:oLµoc 

c. ó.cp lo't'nµL h. fne; L i:a 

d. oµc:>L ÓCi.> ·i. auv l ai:rn.1. L 

e. ótJ¡óoo j. fActLOV, 't'Ó 

Identifique los verbos: 

a. tyy Caa.L 

b • ánó&e:o&e: 

e. tntcrrpe:IJ¡e:v 

d. áTtWAE:'t'O 

e. na.pa.ó l óoi:a. L 

f. tye;p&fivai. 

iª parte fund. pers. .-num. - .!.2!, modo traducción 

3. Traducción: 

b. 8c nape;óó&n ó La i:cl. na.pani:wl.JQ."t'a nµWv. 
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XXXI.2 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

LECCION. XXXI 

EL MODO OPTATIVO 

el Nuevo Testamento. De hecho, 
El modo optativo aparece muy poco en 1 mayoría en los escritos 

. t instancias ocurren, a . 
sólo sesenta y sie e f rmas ue surgen repetidamente son 
de Lucas y de Pa~~º· ~as o O~TO ue es la tercera persona 
y é:vo L TO y tambien e: L n • Y é:v . ' q media de y l voµa. L , ocurre 

d aoristo optativo' voz E .. 
singular del segun ° ... R . -Valera (1960) lo traduce, n n.<.n-
dieciséis veces. La version eina a .p.ersona singular del presente 

.f' n que es la tercer . . 
guna. mane/Ut. e: i. . ' Porque el optativo se usa 
optativo de e: l U l ' aparece once vecesd. r las formas por reconocimientil 

1 alumno debe apren e . . . . d 1 infrecuentemente, e . 
0 

l. e: L y a.1. en las desinencias e 
La presencia de los dipton~os ' 
verbo indica el modo optativo. 

EL MODO OPTATIVO /i.Ú(I) - deAa.tO 

a. Voz activa 

Presente Aoristo primero 

A.ÚOl.Ul. 
/i.ÚOLs; 
/i.ÚOL 

/i.ÚOLUEV 
/i.ÚOLTE 
A.úoi.e:v 

b. Voces media z pasiva 

Presente 

A.uolunv 
AÚOLO 
A.ÚOLTO 

A.uolue:aa. 
A.úoLa8e: 
ÁÚOLVTO 

c. El Aoristo segundo 

~activa 

ALTtOLlJ.l. 
ALTtOLs; 
ALTtOL 

ALTtOLUEV 
ALTtOLTE 
ALTtOLEV 

Aoristo primero 

A.uaa.lunv 
/i.ÚOO.LO 
A.ÚOC:Í.LTO 

A.uoa.lue:aa. 
A.úaa.La8e: 
A.ÚOaLVTO 

Voz media 

A.1.nolunv 
ALTtOLO 
ALTtOl.TO 

A. L no l ue:aa. 
A.lttoLa8e: 
ALTtOLVTO 
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A.ÚOO.l.UL 
A.úaa.1.s; 
AÚOO.L 

A.ÚOO.LUEV 
A.úaa.LTE 
A.úaa.1.e:v 

Aoristo pasivo 

A.u8e: lnv 
A.uae:ln~ 
A.uae:ln 

A.uae:lnue:v 
A.u8e:lnTe: 
A.u8e:lnaa.v 

d. El presente de e:lul 

e:tnv 
e:Cns; 
e:Cn 

e: Cnue:v 
e:CnTe: 
e: tnaa.v 

XXX:I.3 

INTkdri~C~IO~ A( GRIEGO 

Ejercicio 111. Identifique:· 

a. e:tn 

b. 

c • 

d. 

·. e. 

YÉVOLTO 

AÚOLEV 

ALTtOLEV 

A.uae:i:noa.v 

EL SENTIDO DEL OPTATIVO 

El modo optativo es realmente un modo de deseo y posibilidad y 
difiere del subjuntivo solo en grado: es alejado un paso tnás de 
la realidad que el subjuntivo. Aparece independientemente como 
un deseo; en una cláusula dependiente el optativo expresa 
posibi.lidad. 

XXXI.4 LOS USOS DEL OPTATIVO 

a. El optativo volitivo 

El optativo de ocurrencia más frecuente es el optativo volitivo. 
Se halla en una.clausula independiente. 

TO á.pyÚpLÓV aou cNV aol. e:Cn e:ls; Ó.Tt~AELO.V. 
(IlPAEEit . 8:20) 

Tu cU.neJLo peJLezc:a. c.on:U.go. 

b. El optativo de habilidad; ~ optativo potencial 

En una clau.sula con áv, el optativo expresa habilidad. . La 
cláusula constituye una condición expresada o implícita. 

Ttéi>s; yb.p áv c5uva. l unv tav UlÍ T L C bc5nYlÍOE li UE ; 
(IlPAEEit 8: 31) 

¿Y c.6mo podlté, ¿,,¿ alguno no me eMeñalle? 

c. El optativo de ;posibilidad 

El opt;itivo ocurre en la prótasis de una oración condicional. 
La partícula introductoria es e:t. 

á.A.A." e:t Ka'i. Ttá.axoi.Te: 61.a 61.Ka.Loaúvnv, 1JO.KCÍOLOL. 
(IlETPOY A 3: 14) 

Ma..6 .:tamb-lln. ¿,,¿ c+lguna. c.o.6a pa.dec.U6 poJL ca.u.6a de R..a jU,6Üc.i.a, 
bi.ena.ven:twuulo.6 .60.i..6. 

'"' 
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A.uae:i:noa.v 

EL SENTIDO DEL OPTATIVO 

El modo optativo es realmente un modo de deseo y posibilidad y 
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d. El optativo de interrogación indirecta 

En algunas ocasiones el optativo se usa como interrogación 
indirecta. 

o L e:A.oy i: r: e: To no Ta no e e: t n o á.ana.oµoc o~Toi; • CKATA 
AOYKAN 1: 29) 

Pen6a.ba. qu€. .6ai.tLta.cl6n .6 eJÚíl eJd:.a.. 

Ejercicio 112. ·Que clase de optativo presentan los pasajes indicados? 
CNota al alumno: si no tiene una copia del Nuevo Testa
mento en griego es importante conseguir la suya propia 
lo más pronto posible). 

a. IlPA8EII: 17:11 

b. IlETPOY A 1:2 

KATA AOYKAN 1: 62 c. 

XXXI.6 EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

l. ~cipLi; Oµ~-. Kal e:lpnvn nA.n&uv&e:ln. 

2. Ka'L tnuv8cive:To TLG e:t_ Kal. TL EO't'LV ne:noLnKwG • 
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3. q noLµ1iv o xaA.bc "!____,:_ l!Jux...__ 

-e_ TtPOi3aT_ •. 

aó't'oü T L &110 L v Ongp 

b. Traduzca: 

3. oóoe:lc µoL nape:y éve:To, á.A.A.a ná.v"t"e:c µe: 

tyxa"t"ÉAL TtOV. µT¡ aóTotc A.oyLo&e:ln. 

4. xal -e L ve:c E:A.e:yov, TL rl.v &ÉAOL ••• o\hoc AEYELV; 

s. e: tofiA.&e:v se: oLaA.oyLaµos; tv aóTot'c, • 't'LC dv 't'O 

TOÜTov Tov ve:avlOKov á.yaye:tv npoc aé, fxov't'd TL 
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INTRODLCCION AL GRIEGO 

9. 

10. 

• É aw u11~v n· Kapóla TtLOLe:úe:Te: e:lb LOV 11. µn napaoo o ........... • 

LECCION XXXII 

XXXII.! LOS NUMERALES 

Los numerales se djJiden en los cardinales, los ordinales Y los 
adverbios. Los-eárdinales 1, 2, 3 y 4 tienen su propia declina
ción (vea XI. 6 y~ XVI. 7) • Los ordinales se declinan como los 
adjetivos de la primera y segunda declinaciones. 

Los cardinales 

l. e:!b, µla, fv u.no 
2. óúo 
3. LPEtb, Lpla 
4. LÉOOCJ.PE~ 

LÉOOe:pa 
5. TtÉVLE 
6. fE 
7. tTtLÓ. 
8 •. ÓKLW 
9. é:vvta 

10. óÉxa 
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Los ordinales -
TtPlÍ>LOC , -n , -ov , p!Úmelr.O 
ÓEÚLEPOC, -a, -ov .6egundo 
i:p l LOC ' -n ' -ov teJr.c.eJr.o 
i:É LapLO~' -n ' -ov c.uaJt:t.o 

Los adverbios -
una. vez 

do.6 vec.e6 
tlte6 vec.e6 

lNTRODUí:CION AL GRIEGO 

20. 
30. 
40. 
so. 

100. 
1,000. 

ELKOOL (V) 
LP LÓ.Kovta . 
i:e:ooa.pá.KOVLa 
TtS:VL'JÍKOVLa 
txai:óv 
xlA.t.ot., -aL, a 
XLA.t.á.b, -á.ooc, ñ 

XXXII.2 EL GENITIVO PARTITIVO 

El caso genitivo, con la preposición o sin preposición, puede · 
referir al total, del cual se menciona solo una parte. 

e:?~ c3v é:K LWV 5cb5e:Ka. 
EJta. uno de lo.6 doc.e. 

(KATA •IílANNHN 6:71) 

.Ka\ LO LPLLOV Llilv ótvopwv KaLe:xdn. (AIIOKAAY'l'IE 8:7) 
La. teJr.c.eJta. paJLte de .lo.6 Mbole6 .6 e . quem6. 

XXXII.3 EL GENITIVO SUBJETIVO Y OBJETIVO 

La diferencia-entre el genitivo subjetivo y el objetivo. puede 
comprenderse mejor por considerar el subjetivo como un genitivo 
posesivo y el objetivo como nn genitivo de complemento directo, 
o sea, algo parecido al caso acusativo en su función como 
complemento directo. Es decir, eLgenitivo subjetivo. hace la 
acción y el objetivo recibe la acción. Dos ejemplos con el 
mismo sustantivo, indican claramente la diferencia: 

Subjetivo 

ñ yap áyá.nn LOO XpLOLOO OUVÉXEL fiµ,éic. (IlPOE 
KOPINSIOYE B 5:·14) 

Po11.que el amoJt de Cwto no.6 c.on6:t:Jú.ñe.. 

Objetivo 

Ka'i. Ttap ÉPX e:oae: LnV KP LO LV Ka 'L "tflV á. yá.nnv , "toQ a e: o O • 
(KATA AOYKAN 11:42) 

Ma.6. • • ptUá.l.6 poi!. a.U.o la. jUli:tlc.iA. y el amoJt de Vi.o.6. 

O sea, la frase el amoJt de Vi.o.6 puede indicar tanto el amor de 
Dios para con el hombre, el cual es ejemplo del genitivo. subjetivo 
(la primera oración); como el amor que el hombre tiene para con 
Dios, el cual es ejeU1.plo del genitivo objetivo (la s·egnnda 
oración). A pesar de que la traducción puede ser la, misma, el 
énfasis del genitivo subjetivo cae sobre el autor ~e ·la acción 
mientras el objetivo cae sobre el que recibe la. acción. Cristo 
es el autor dél élDlOr en la primera oración y en la segunda Dios 
recibe el amor. del hombre. 
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1 Ejercicio /11. Busque primero los siguientes pasajes en su Nuevo 
Testamento en griego e indique qué clase(s) del 
genitivo haya en cada oración. 

a. IlPO:E •pcMA.IOY:E 16:25 

b. 

c. 

d. 

e. 

IlPO:E KOPINSIOY:E A 1:6 

IlPO:E KOPINSIOY:E B 5: 14 

IlPO:E •pcMAIOY:E 8:35 

KATA MA88AION 12:31 

XXXII.4 EL GENITIVO POR ATRACCION 

Un pronombre que, debido a su función (por ejemplo, complemento 
directo) en la cláusula, debe aparecer en el caso acusativo, Y 
también sigue un sustantivo o adjetivo en el caso genitivo, 
puede ser atraído al mismo caso y aparecer también en el caso 
genitivo. 

Ka\ Tte:pl. TtÓ:V"t(l)V C':'>v ÉTtOLllOEV Ttove:péi.lv. (KATA AOYKAN 
3: 19) 

Y de todaJ.i /..o.;, mai.da.de.6 que.. • hab.<.a hecho. 

En realidad, la oración griega debe haber sido leído como sigue: 

Ka\ ne:p\ Ttá.vi;wv oüc é:nolnoe:v nove:péi.lv. 

XX.XII.5 EL GENITIVO DESCRIPTIVO 

Aunque todos los genitivos son más o menos descriptivos, un .. 
genitivo que asume la función de un adjetivo ~e :lama el ~en:tivo 
descriptivo. A menudo, se traduce como un adJetivo descriptivo 
en el español. 

Ó.KOÚoai;e: "tL o KPL"tñC "tñG Ó.OLKlac A.l:ye:L. (KATA 
AOYKAN 18:6) 

01.d lo que d.ljo d ju.ez i.nju.,6;to. 

XX.XII.6 VOCABULARIO 

ci8e:"tl:w, á.ae: i;fiow, n8É"t110a negall, 11..echazaJL 
á.vaKp l vw, á.vé:KP L va, á.ve:Kp l8nv examúuvl, pllegu.n:taJr. 
á.vl:xoµa.L, á.vl:Eoµa.L, á.ve:oxólJ.llV .6u61Wt, .6opolt:taJL 
á.Ttá.yw, á.nnyayov, á.m'lx811v cond.u.CÁJL, U.evM 
61.aA.oy l ¡;: oµa 1. pen&aJL, d.l.6 c.uMÁJL, d.l.6 c.u:tiJr. 
oL\ldw, oLwñow, tolwnoa teneJL .6ed (dipsomanía) 
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ÉKTE lvw, tKTEVOO, Éfé:-re; 1.va .. extendeJr,. .. 
ÉKXÉ:W, ÉKXEOO, Éf Éxe:a, É:KKÉ:fUlial., fEe:'X,ua11v }JeNtartWt, 

Upall.cWl. 
Én 1. !:llT é:w, t:ne: !:n n1oa bu.,6C!all, deman.daJr. 
e:óA.oy la, -aG, ñ bencli.cl6n (elogio) · 
KaTaKalw, M.ai:aKauow, KaTé:Kauoa, Ka"te:Ká.11v quemált 
KA.e: lei>, KA.e: low, ÉKA.e: 1.oa, ÉKA.e: loanv ce/VUVl. 
µa.Kpo8uµla, -aG, ñ ma.n.6edumb1i.e, paciencia. 
TtÉ:TPa, -aG, ñ peña., 11..oca (petroleo) 
nA. T¡pwµa., -a To e , i; 6 plen.lt.u.d, abundancia. 
noi;aµóc, -oO, o IÚIJ (hipopótamo) 
npooooKá.w, npooe:o6K11oa UpeJUVr., utJ:vr.. en expe&a.clón 
púoµa.1. , púooµa. 1. , é:puoá.µ11v, ÉPÚ08nv Ubltall. 
ouvtxw, ouvl:fw, ouvl:oxov con6:t:Jr.e.iüJL, a.p!Litalz. 
epi. á.A.n, -ne, ñ copa. 

XXXII.7 EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

1. o á.8e:i;oov oúK áv8PWnov á.ae:i;e:t· áA.A.a "tov ae:ov Tov 

01.6 i:o nve:üua aóToO i;o d.yi.ov e:lc óµéic. 

É:KXAllOL_. 

3. KaTa "tTJV é:fouolav ñv o KUPLOC ÉOWKÉ:V UOL e:Cc 

o(. KOOOlJ. __ 

b. Traduzca: 

8e:oü · !:éi.lvi;oi; • 

oú µT¡ ó1.wñoe: L ~t~ Tov aléi.lva. 

3. o'LT1.ve:~ i:oÉ:favTo Tov A.óyov .••• , Kaa·. T¡µ~pav 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

LECCION XXXIII 

XXXIII.l LAS CLAUSULAS COORDINADAS Y SUBORDINADAS 

En el griego se.usan d9s tipos de cláusulas: la coordinada y 
la subordinada. Las cláusulas coordinadas, como indica el 
nombre, se colocan lado a lado; se conectan con la ayuda de 
las conjunciones coordinadas (KO.L , -re:, f¡, á.A.M, oC>-re:, µt'JTe:) • 
En el Nuevo Testamento el uso de las conjunciones coordinadas es 
muy común. Por ejemplo, en los escritos de Juan, las cláusulas 
se colocan lado a lado conectadas con la conjunción KO.L • 

Ka.\ o A.óyoc o(ip~ é:yéve:To, Ka.\ é:OKñvooae:v é:v ñµtv 
Ka.'t tae:aaáue:{1a. "t'TJV ó6~av aú"t'oO. (KATA • H2ÁNNHN 1: 14) 

Y aquel V ~bo 6u.e hec.ho c.allne, y ha.bli6 e.n.tJLe no.60.tlr.0.6, y v.imo.6 
.6U glo!Ua.. , . 

Sin embargo, las cláusulas subordinadas son cláusulas dependientes. 
Dependen de una cláusula independiente que usual.mente introduce 
estas cláusulas. También son precedidas por conjunciones.tales 
como 01' L, WG, , é:ne: l, E:ooc y e: l. Estas conjunciones subordinadas 
introducen las cláusulas en el modo indicativo o en el subjuntivo. 
Además, las cláusulas subordinadas pueden ser cláusulas causales 
( O"t' L, é:ne: l) , • compara.ti vas Cooc) , condicionales (e: l)., o tempo
rales ( EOOG, OO{;) en e¡ modo indicativo. En el subjuntivo pueden 
!parecer como cláusulas condicionales ( é:dv) , propósitos ( t va, 
OTUl)G, lJ.TJ) , o temporales ( foo~, áxp L, JJ.ÉXP L) • Una cláusula 
subordinada también puede expresar resultado· tal cláusula se 
• V ' introduce por OOOTE seguido por el infinitivo. 

Ejercicio #1. Indique qué clase de cláusula introducen.las 
siguientes conjunciones: 

b. Kal 

c. Ó"t'L 

d. á.A:>..á. 

XXXIII.2 LAS CLAUSULAS TRAS LOS VERBOS DE MIEDO Y VISTA 

Unos pocos verbos en el griego no tienen la tva µn construcción 
que introduc.e una cláusula subórdinada. En lugar de ella, tienen 
la partícula negátiva µn. ·Estos verbos son los de temer, ver 
y cuidar. 

cpol3n8Wµe;v. • • µÍ}TtO"t'E ÓO'H.tí T L !; é:~ uµG)v UOTEPT)KÉVO.L. 
(IlPOI: • EBPAIOYI: 4: 1) 

Temamo.6 ••• alguno de vo.6ot:lr.o.6 paJLezca. no ha.belli.o alc.a.nza.do. 
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INTRODLCCION AL GRIEGO 

eAÉltE'tE un 'tLG üuac ltAavnm;J. 
M.úr.ad qu.e na.elle o¿, engañe. 

XXXIII.3 EL DATIVO CON LOS VERBOS 

(KATA MA00AION 24:4) 

. ' 

Muchos verbos en el griego toman el dativo como el complemento 
directo. Por ejemplo: 

KaL áxoAou&oÜOLV aÚ't~ ot ua&n-raL aú-roO. (KATA MAPKON 
6: 1) 

Y le ¿,egcúan ¿,LJ.6 cll6c1.pu.lo¿,. 

Los verbos que tomas el dativo expresan una relación personal 
e Íntima. Son verbos como seguir, complacer, servir, confiár, 
satisfacer, obedecer, advertir. Porque esta construcción ocurre 
frecuentemente en el Nuevo Testamento, el estudiante de la 
gramática griega debe aprender los dativos con verbos por 
reconocimiento • 

. XXXIlI.4 EL DATIVO DE ASOCIACION 

El dativo ocurre con verbos, sustantivos y adjetivos p,ara 
expresar la idea de asociación. A menudo es una forma compuesta 
tal como la con oúv, que usa el dativo. 

EC. c5E:: ánE&d.vouEv ouv XpLo-ré¡), nLO'tEÚOUEV o-rL :><al. 
ou~noouEv aú-ré¡). (ITPOE •poMAIOYE 6:8) 

Y ¿,,,¿ moJrÁ.mo¿, c.on Cwto, cJLeemo¿, qu.e :también v.lv-Ur.emo¿, c.on éi... 

XXXIII.5 VOCABULARIO 

c5nvá.P i:ov, -ou, -r6 de.naJúo (denario) 
~ñAo!;, -ou, o e.e.to (celo) 
~é¡)ov, -ou, -ró a.rU.mal, ¿, eJL v.lv.len.te: (zoología) 
3EUÉALOG, -ou, o 6u.nda.mento -
-¡: nnoc, -ou, o c.a.ba..U.o (hipopótamo) 
xEpc5alvw, xEpc5ncrw, ÉxÉpc5ncra 9a.na11. 
xo L VWVÓG, -oü, o c.ompañeJLo 
otxov6uoc, ""OU, o ma.yoJLdomo (economía) 
nA.nPnc, -Ec Ueno 
nAnalov junto (adv.); p1t.6jhno (sust.) 
TtOAAáx L G a. menudo, mu.cha..6 vece.6 

· P l t;a, -ne, ñ Jr4(.z 
ax.en la, -a~, ñ .tln.lebl.a:.6 
OÚVÓOUAOG, -ou, o COn6.i.eJLVO, compa.ñeJLo ' 
o~paylc, -lc5oc, ñ ¿,el.f.o 
-rpo~Ti, -ñ G, ñ comlda., alimento 
ünnpÉ-rnc, .... ou, o C/r..la.do, ¿,eJLv.ldolL, a.yu.da.n;te, alguacil 
üo-rEpÉw, üo-rÉpncra, üo-rtpnxa, ua-rEpñ&nv a.pa!t:i:aJrAe, 6a.l;ta!i. 
xdPLaua, -a-roG, -r6 don 
oooaú-rwc <Ud,mi..6mo 
W<i>EAÉw, w~EAncrw, ~ÉAnoa, ~EAn&nv a.pJt.Ovec.haJr. 
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INTRÓDÜ¿CIO~ AL GRIEGO 

XXXIII.6 EJERCICIOS DE 'REPASO 
".· .. , 

a. Complete: 

l. -rl yCzt, w~EAEL á.v&p(&mov KEPóflcraL -rov xóauov 6A __ ; 

2. i'iv á.vnp áyaa_· __ w.a.t rtXT'}p __ nvEúua-roc á.y lou xa\ 

ltLO'tEW!;. 

3. ltOAAá.XL!; yap ltLlt'tEL ElG 't_ nOp xai. ltOAAá.KI.!; 

b. Traduzca: 

2.ouoLÓG Écr-rLv áv8pw'ft4> olxoc5ouo0v-rL olxlav oc ... 

4. xat Etc5ov .-rov oúpavov ñvE~Yufvov, xat Cóou tnnoG 

' ' 

' ' ' 

' 
J . .:' 

vóuou ñ ó.yá.nn. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

Ka\ otKovóµoub µuaTnplwv 8e:o0. 

oó Ka~ÉALnov ~ÉKva Ka\ ántaavov. 

LECCION XXXIV 

XXXIV.! EL CASOACUSATIVO 

General.mente, el caso acusativo es el complemento directo del 
verbo o de la preposición. Además, el acusativo puede denotar 
el extento de espacio o la duración del tiempo. Para el extento 
de espacio, contesta la pregunta, "¿hasta dónde?" Para la 
duración del tiempo, contesta "¿cuánto tiempo?" El acusativo 
también funciona como el suj,~to del infinitivo en discurso 
indirecto (XXVIII.3) y cláusulas de propósito y resultado 
(XXVIII.5). . 
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INt~oouccION Al ¿~IE~ri 

XXXIV.2 EL ACUSATIVO DOBLE 

U~os pocos ;erbos, e~t~·e . los cuales. hay ~l ~erbo no L ~"'··· - hago, 
ejeCLLto, ·toman dos acusativos. J,.lgunos toman dos. sustantivos, 
otros un sustantivo y un pronombre. Algunos ejemplos ilustran 
el uso del acusativo doble: 

ócpe: LAe: L áno-ea.ve:tv ehi. utov ae:o9 taUTOV Énolnoe:v. 
(KATA "H2ANNHN 19:7) 

Vebe mow, poJLque .6 e lúzo a .6.l ml6mo H.f..j o de V.l(J.6. 

Tlb µe: KQ.TÉOTnoe:v KPLTTÍV; (KATA AOYKAN' 12:14) 
¿Qui.é.n me ha puu.to:. • • e.orno juez? · · 

Kal KaÁÉ:oe:i.b TO 5voua. aúToü "Icocivvnv. 
1:13) 

Y Uamall.á.6 .6u nombJz.e Juan. 

XXXIV. 3 EL ACUSATIVO DE REFEREN.CIA O. RESPECTO 

(KATA AOYKAN 

El acusativo de referencia general se usa como adverbio y 
indica en qué respecto se describe algo. 

ávé:ne:oav o~v ot ávópe:b Tov ápi.8uov w~ ne:vTaKLoXLA1.01.. 
(KATA • ICANNHN 6: 10) 

Y .6e Jr.ec.o.6.talz,on e.orno en nWne!LO de Une.o mU. VaJLOne.6. 

áonáoao8e: Mapi.áµ, ñ~L~ noAA.Q. ÉKOnlaoe:v e:lb uµab• 
(IlPOI: • PCMAIOYI: 16: 6) 

Sa..lu.da.d a Mcvúa., .ea. c.uai. ha. .t!La.bajado muc.ho entJLe vo.6otlr.o.6. 

XXXIV.4 EL ACUSATIVO COGNADO 

Cuando un sustantivo o adjetivo en el caso acusativo expresa la 
misma idea significado.. por el verbo, la construcción se llama 
el acusativo cognado. 

Ka"i. É<Poí3ri8rioa.v cpóe·ov µé:yav. (KATA MAPKON 4:41) 
En:tonc.e.6 .tem-leJLOn c.on glr,a.n .te,noJL. 

Ejercicio fil. ¿Que tipo de' acusativo tenemos en los' siguientes 
versículos? 

a. IlETPOY A 5:2 

b. KATA MAPKON 6:34 

c. KATA • Ií.IANNHN 6:1~ 

d. llPOI: ·E~EI:IOYI: 4:15 

e. IlPOI: TIM00EON B 4: 7 
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INTROOlCCION AL GRIEGO 

XXXIV.5 LAS PREPOSICIONES 

Las preposiciones griegas pueden dominarse por a. verlas en 
pares opuestos, y b. notarlas gráficamente puestas en un 
diagrama. (Véase también II. 6) 

a. 12!, pares 

unép (acu.) .óu.pe/ÚOIL a., .6ob1t.e 
tnl (gen.) en, 4ob1t.e 
tv (dat.) en 
e: L C (acu.) en, a., hM:ta. 
TtPÓC (acu.) a, hacú:t 
ávd (acu.) ha.cú:t aM.lba. 
npó (gen.) del.ante 

también 

6nó (acu.) deba.jo de 
napd (dat., acu.) jun:to a. 
6 Ld (gen. ) polt. 
ÉK (gen.) de, de.óde 
ánó (gen.) de, de.óde 
KaTd (gen.) c.ontJr.a., polt. a.bajo 
ÓTtÍOú> (gen.) a:tJr.4.6 

á:vTL 
1.J,E:Td 
1.J,ETd' 
Ttepí 
oúv 

(gen. ) en lu.gaJr.. de 
(gen.) c.on 

b. El diagrama 

(acu.) de:tJc.4.6 de, dupu.éli de 
(acu.) a.llr..ededolt. de 
(dat.) c.on 

ÜTtÉP ÓTtLOú> 

tnl 
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INTRoouccION ÁL 'G'Áifoo 

XXXIV.6 VOCABULARIO 

dvú>'8e:v de aM.lba. 
·' yvú>oTÓC ~ -n, -óv c.onoci.dOj not:.oJU.o 

oÉPú>, foe: Lpa, toápnv a.zo:ta.Jt., a.pal.eaJr.. (derrotar) 
Év't'éA.A.oµa L, ÉvTe:A.oOµa L, Éve:Te: LA.dunv, ÉvTÉTaA.µaL ma.ndaJr.., 

olt.deYUVL ·. - · 
trta.yyéA.ouaL,tnnyye:LA.dµnv, tnñyye:A.µaL p1t.ome.te1t. 
Énaúp L ov ei. cüa. 4.lguiente 
8p lE, TP L xóc, ti pehi, e.a.bello 
KaTÉPXOlJ,aL, KaTñA.8ov de.óc.endelt. 
Ka't'e:o8lú>, KaTÉ<PClYOV devolt.aJr.., C.On6W1J.ÚL 
x.A.dú>, · é:xA.aoa paJr..:ÜJL, 1t.Ompe1t. 
K't' l t;ú>, é:KT Loa, é:KT LOl.J.aL, txi: loanv C!UaJr., CJt.eaJt, hac.ell. 
A.únn, -ne, ti tJr.,Ut:.eza., dolo1t. 
vrin L oc, ' -ou, b niño, i.nna.nte . 
o t xouµtvn, -ne, ti .tleJt.Jt.a., mu.ndo (ecuménico) 
ndanµa, -aToc, i:ó pa.dec,ún.lento, pa.4i.6n (simpatía) 
n:a.pÉXú>, n:a.péEú>, n:a.péaxov, napéaxnxa dtvr.., p1t.Ovee1t. 
oaA.e:úú>, todA.e:uoa, ÉoaA.e:úanv meneaJr.., a.g.(;tcvr. 

ünoxp L i:n e, -oü, o hi.p6cJLlt.a. (hi~crita) 
ünoii,évú>, ünoµe:véil, ünéµe: L va qu. ~aJr..4 e, Upelt.aJt · 

XXXIV.'7 EJERCICIOS DE REPASO 

a. Complete: 

2. OÚK ÉOTL'V a{hn f\ crocpLa dvú>8e:v KCtTEPXOµÉv_. 

3. xa\ xai:len nüp ÉK i:oO oúpavoO xa\ xai:écpay~~ 

aú-roúc. 

b. Traduzca: 

· L , i:o nve:üµa TO á.y L ov o néµl!Je: L o n:a.'t'l,p év 't'~ 

, óvóµa't'L µou, -Éxe:tvoc üuéic 'Ot.odEe:L nó.vi:a. 

' / ~ 
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INTROOlCCION AL GRIEGO 

XXXIV.5 LAS PREPOSICIONES 

Las preposiciones griegas pueden dominarse por a. verlas en 
pares opuestos, y b. notarlas gráficamente puestas en un 
diagrama. (Véase también II. 6) 

a. 12!, pares 
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e: L C (acu.) en, a., hM:ta. 
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b. El diagrama 
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(acu.) a.llr..ededolt. de 
(dat.) c.on 

ÜTtÉP ÓTtLOú> 

tnl 
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XXXIV.6 VOCABULARIO 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

éO"tLV TtPO Ttd.V"t(l)V·Kal -ra TtCiv-ra é;v aú-ré¡> OUV~O"tT}Ke:v. 

¡, 

i 

Ka-rnPYnxa -ra -roa vnnlou. 

üµtv. 

tv ~i\.lJ -rt} olKol,.>µtvr.i .e:li;. µap-rópLov nQ.oLv -roti; 
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Il'HRODUCCI,ON Al .GRtEGCi 
.. - ';~. . . ~ : : , '· ' " ,, 

12~ Ka\ :8pl.f bt l"fí~ Ke:;cpai\.fii;; ,OlJ.CÍ)v oó µh ~n6i\.ni:c11 •.• 
.~,. ~ :. . 

.. 
14. Ka.L Ka-rfj} •. 8ev e: li; Kacpapv~ouµ nói\.L v -rfíi;;; rai\.LM;x,lai;;. 

15. Ka'L EÓXap LO"tÍ¡oa,g fKi\.aOEV Ka'\. E rnev, "t00"tO µoÚ to-r LV 

... 
-ro owµa . -ro :t)it~p Üµoo:v. 

LECCION XXXV 

XXXV.1 LECTURA 

Haga primero un repaso de las ayudas ofrecid~s en XX.1. Entonces 
lea la sección en voz alta y finalmente traduzca los párafos. 

e:úi\.oynµévoL -roo na.-rpó~ µou, xi\.npovoµnoa-re: -rnv 

' ( 

fne:Cvaoa yap xa\ Éo~xa-rÉ µoL cpaye:tv, foC~noa. xa\ 

c,pui\.axfj fiµnv Ka .. L f¡i\.8a.-re: np6i; µe:. KATA MA88AION 25:34-36 

·167 
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INTROOUCCION AL GRIEGO 

áKoúoa.i;; óE: 6 ·1nooOi;; á:ve:x<ÁlPnoe:v l:Ke:t:aé:v l:v nA.6l4> e:lr; 

fP'TH.LOV -r:ónov KaT· lólav. KaL áKOÚOaVTE!; ot 6X.>..oL 

&óe: aÚTOÚC. ' u.e:>..e:úoac ' 6x>..ouc ávau.A.L8TÍvaL J,J.OL KaL TOUC 

tn'i. TOÜ XÓPTOU, 1i.a.eoov -roui;; név-re: dpTOU!; ' ' óúo KaL TOUC 

Cxaúac, ó:vae~tt\JJac e:lc -rhv oúpa.vbv e:úA.6ynoe:v ' xA.doac KaL 

fóCi>KEV -rot: ¡;; µa8nTati;; ' ápTOUC ot óe ua.8nTat -rot r; TOUC 

KATA MAOOAION 14: 13-20 
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1 : ~ ,,,_._;. ;' '• 

l~T~doucc10N AL GRIEGO 

XXXV.2 VOCABULARIO 

4va~{lLV(I), Q.;vaxA.Ly@,.,.9-v.é~~L.~<;) áve:~A.lanv ac.o~d1vr. 
·. ávaxCi>i:>tw, á:vé:xoopnoa ·· apaii:ta.Ju,e, 1te:tiNzlc,6e · 

fjp@o L !; 1 -e:Ci>C 1 n c.omf.da., OJÚn 
yuµvóc, -Ti, -9v , deli.~O (gimnasta) 
óe:OTe: ;verúd! 
6 Laµap-rópoµa L, 6 L e:µa.pTupá.µnv daJL .teli:timoni.o, .telit.i6i.c.aJL 
l:A.ala, -ac, ti oUva . ·. 
fnLmf.énToµal. ~ fné:OKe:lJ,Já.µnv vi..6li:.air.; c.on6i.de.JUVL · 
€ncil cU.Jr..é. (fut. de e: rnov) 
e:úoé(3e:La, .-ac, ñ pi.~d . 
e:úxapLo-rla, .;..ac, Ti d.c.c.i.6n de gJtaCÁJl.6 (Eucaristía) 
loxóc, -óoc, ñ 6ueJLza., po.tenc.i.a. 
Ka-ra(3oA.f¡, -ñc, ñ 6u.n.da~.rt 
KA.npovóµoc, -ou, o heJLedeJLo 
6l!Jla, ar;, ñ ei. a.noc.helieJL, .U.egaJL la. noche, ve,6peJLt.lno 
no-rl6Ci>, l:nói:'Loa, ne:nó-rLKCX.,, tno-rlq8rl'V . c:/.aJL de bebeJL 
o~paylt;Ci>, to~pdye:oa, €~pa.ylo8nv -Oel.1..o.Jt 
-rpáne:t;a, -ne, ñ mella. (trapecio) 
-rónoc, -ou, o. -0~, t.lpo (tipo).· 
ünm,of¡, -ñc, ñ obecUenclo. 
XÓPTOC, -ou, O hi.M.ba., pah.t.O 

XXXV.3 EJERCICIOS DE REPASO 

"' a. Complete: 

l. fpw uµtv tv nol_.-.· ~Eo.uol~, -rap-ra rtO;Léi.>. 

2. xe:cpa.A.n ÓE YU'VaLK __ . -· O á.vf¡p, Ke:cpa.A.n ÓE "t_ 

Xp LO-r_·_. () ae:'óc ~·· 

3. xa'L OÚ OÚva_. __ A.u8fivaL f¡ ypa.~f¡. 

b. Traduzca: 

i. -ii!i ofi l:naúp L~v civao-ra~ tEñA.ee:v obv o.úiotc, Ka'L 

-ro KaA.oúµe:vov ·EA.a Lli:>v, ánéo-re: L A.e:v 6uo -réi.>v ua.an-réi>v. 
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INTROD~CCION Al GRIEGO 

e:C~ Touc aCwvac Twv aCoovoov. á.µñv. 

Ól.KaLOOÚVTlV, e:Ú0Éj3e:.1.av, TtLO"t"LV, á.yá.TtllV, UTtoµovriv. 

6. ó1.aµap"C"úpoµa1. €voon1.ov TOO 8e:ó0 KaL Xp1.o"C"oü •r11000, 

7. opa yá.p, ~TlOLV, Tto1.noe:1.c Ttá.vTa KaTa TOV TÚTtOV TOV 

..• 

A. - .. J. • r ' • • ~v .i:' ut ~ ....... oO ~pooo1.v TTlV µ~vouaav e:1.c ~oonv a1.oov1.qv, ., v ~o. ~ 

á.v8poonou uµtv ÓOOEI.. T00TOV y(ip O TtaTllP ÉO~Ó.YLOEV 

6 ae:óc. 

170 

/ 

EXAMEN DE AUTO-EVALUACION 

LECCIONES 31-35 

l. Identifique los siguientes verbos: 

1 pt. fund. pers. 

a. e:tn 

b. tf;ñA.8e:v 

c. á.noKaA.u~añvaL 

d. tMA.ouv 

e. ~ol3118ooµe:v 

f. É811KE:V 

2. Vocabulario: 

. ..; a. OKO"C"La, 

b. µe:p.: 600 

c. á.v"C"'l (gen.) 

d. anaf; 

e. yá.µo~, o 

3. Explique los siguientes términos: 

a. genitivo subjetivo 

b. el acusativo cognado 

c. el modo optativo 

4. Traducción: 

•. 171 

.. num. modo 

f.KA.e:loo 

'10Z 

g.8e:µÉA.LOC, O 

h. TtUAOOV, o 
i. ~LÓ.All, f¡ 

j. ÓTtLOOO (gen.) 

traducción 
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INTROOUCCION AL GRIEGO 

I. 

· 1n 

INTRODLtCIQN AL GRLEGO 

APENDICE A 

RESUMEN DE LA GRAMATlCA 

LOS ACENTOS 

A. Introducción 

En general el estudiante que traduce elNuevo Testamento griego 
al español no tiene que preocuparse~de los acentos. No obstante, 
debe estar conciente de la diferencia que hace el acento en el 
sentido de la palabra. El subjuntivo presente, voz activa difiere 
del subjuntivo del segundo aoristo, voz pasiva solamente en los 
acentos y no en ortografía: YPdCl>"Q y . ypacptj (vea XXII. 2) • 

Un buen ejemplo de palabras idénticas mas con acentos diferentes 
. se halla en los textos siguientes: 

ouva"te:t oe: o ae:o~ néi.aa.v xápLv ne:pLaae:üaaL e:l~ 
'Crµ.éi~. (UPOI: KOPIN8IOYI: B 9:8) 

Y podeJr.0.60 e.6. V~o.6 pcvr.a. haevr. que abunde en vobotlr.o.6 toda 
gJr.a.c.la. (U Cor. 9:8) 

üua~ oe: o KÚPLO~ TtA.e:ová.aaL ua'L TtE:PLOOE:ÚOQ.L ·"ttl 
á.ydTt'Q e: lb á.A.A.nA.oub. (UPOI: 9EI:I:AAONIKEII: A 3:12) 

Y el. SeñoJr. 0-0 haga ~eeeJr. y abu.ndaJt en amo.IL uno.6 paJta con 
otlr.o.6. (I Tes. 3:12) 

Los acentos y el contexto indican la diferencia entre estas dos 
palabras: 

TtE:PLOOe:üaaL 
TtE:PLOOE:ÚOaL 

infinitivo, primer aoristo, voz activa. 
optativo, primer aoristo, voz activa. 

B. Reglas para el acento 

Los acentos se colocan sobre o la última sílaba (última) qe la 
palabra, o la segunda (penúltima) o la tercera (antepenúltima) 
sílaba de la Última. Los acentos, según su carácter, nunca 
dependen de la sílaba anterior sino generalmente de la que sigue. 

l. Reglas general~s 

El acento agudo (') se coloca sobre la vocal o diptongo de la 
Última, la penúltima o la antepenúltima. El circunflejo (-) 
puede estar sob?'e una yocal larga o diptongo de la última o 
penúltima •. La grave (') esta sobre la última cuando no sigue 
una marca de puntuación. . . · · 

Las vocales TI y también (.1) (y en algunos casos a, L, U) y todos 
los diptongos (con la excepción del final o.L y aL, por ejemplo, 
-en el nominativo plural) son largos. 
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B. Reglas para el acento 
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los diptongos (con la excepción del final o.L y aL, por ejemplo, 
-en el nominativo plural) son largos. 
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2. Reglas específicas 

a. Si la última es larga, la antepenúltima no puede tener 
tm acento. SÍ es corta, la antepenúltima sí puede tener 
el acento agudo. 

b. Si la Última es corta y la penúltima larga, la penúltima 
toma un circunflejo; de otro modo el agudo. 

c. Si la última es larga, puede tomar el agudo o el circun
flejo; si es corto, el agudo. 

3. Reglas para verbos 

Sobre los verbos, el acento retrocede (desde la última hasta 
la antepenúltima) hasta.donde las reglas específicas de los 
acentos lo permite. De acuérdo con estas reglas, el acento 
de los verbos se determina. 

4. Reglas para'sustantivos 

Jn acento permanece sobre la misma sílaba que tiene el nomina
tivo singular con tal de que las reglas específicas de los 
acentos lo permite. 

Si el acento cae sobre la última, y si la desinencia es larga, 
el acento tiene que ser un circunflejo en el genitivo y el 
dativo. 

Los genitivos de los sustantivos de la declinación consonante 
(raíz u-, t. - , más e:u; vea XVIII. 4) forman una excepción a 
las reglas. 

C. Los proclíticos 

Un proclítico es una •onosílaba que no tiene acento y esta' íntima
mente pegado a la palabra siguiente. Los artículos, y algunos 
preposiciones, conjunciones y partículas, son proclíticos'~· Por 
ejemplo: 

o d:v3pCi>nos;: el ' hombll.e · 
é:v napafjoA.a. t s;: en hu paJl.á.boRA..6 
C:,s;: TE:TPaKt.oXlA.1.01. como c.ua.t!Lo. mil. 

D. Los enclíticos 

l. · Un enclítico es una palabra que normalmente no tiene un acento 
propio. Inclina ( Év más KALVCi>) sobre la palabra anterior y 
influencia su acento. 

2. Los enclíticos son: 

a. El presente indicativo de É Cul y su conjugación con la 
excepción de e: r ; vea l. 4. 
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b. Las formas sin ·acento del· pronombre personal·, primera 
persona Cuou, uo ~, · ue:> y de la segúnda .per.sona Caou, 

OOl.' ae:) ; vea VII~3. 

c. El pronombre indefinido Tt.s;: en todas sus formas; vea 
XVI.4. 

d. Las formas cpnµ L , <Pn.a l v , cpaa l v ; vea XXVII .1. 

e. Las partículas ye: y TE; vea XIX. 7. 

f. Los adverbios indefinidos TtO"t'É, TtOÚ ,' Ttoo~. 

3. Los enclíticos se gobiernan por las siguientes reglas: 

a. Si la Última de la palabra anterior tiene un acento, el 
enclítico no tiene acento. Si el acento es agudo, no 
cambia al grave. 

b. 

c. 

o ócp3aA.µós;: aou .tu ojo 

Si' la·· palabra ·que precede el enclí tiCo tiene un agudo 
sobre la antepenúltima, recibe un agudo adicional sobre 
la última. El enclítico·no.J:iene acento. 

Silá palabra que precede el enclítico tiene.un circun
flejo sobre la penúltima, la última recibe un agudo 
adicional. El· enclítico no tiene acento .• 

ówp6v µou 

d. Si la palabra que precede un enclítico de una sílaba 
tiene un agudo sobre la penúltima, el enclítico no tiene 
acento. Si el enclítico consta de dos síiabas, recibe 
un agudo sobre la Últimasílaba--una grave si no hay 
puntuación. 

TÓTtos;: ·· "t' 1. s;: ci..e!Lto iu.gaJz. 
é:v TÓTt~ T 1. v l en ci..e!Lto fugaJt 

Note: el acento sobre OÚK ÉO"tl.V está bien; normalmente 
esta forma verbal se acentua sobre la segunda 
sílaba, É:O"t' {.v. 

E. El resumen de los acentos 

at nom. fem. plu. del artículo 
at nom. fem. plu. del pronombre relativo 

ma.6, úna partícula adversativa 
otlr..a.6 · eo.6·a.6, nom. y · acus • neutro plu. 
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nom. fem. sing. de aú"t'ÓG 
nom. fem. sing. de O~"t'OG 
nom. fem. plu. de aú"t'ÓG 
nom. fem. plu. de O~t'OG 

.6i, partícula condicional 
eJl.U, U.tá.-6, 2ª sing. de e: ( µ l 

en, en:t!r.e, una preposición 
uno, ma,sc. U'l1meral 

en., una preposición 
uno, numeral neutro 

de, dude, una preposición 
.6W, numeral 

f Ew .6.ln, a.óueJta., una preposición 
fEw .t.endlz.€., lª sing. fut. act. de ÉXW 

nom. fem. sing. del artículo 
nom. fem. sing. del pronombre relativo 
o, . .-conjuncion 
3ª sing. subjuntivo de e:Cµl 
dat. f em. sing. del pronombre relativo 

llv U eJz.a., u:ta.ba., 3ª sing. imperfecto de e:Cµl 
ñv ac. fem. sing. del pronombre relativo 

o nom. mase. sing. del artículo 
o nom. y ac. neut. sing. del pronombre relativo 

ot nom. mase. plu. del artículo 
ot nom. mase. plu. del pronombre relativo 

6v 
ov 

oú 
o~ 

nom. y ac. neut. sing. pres. participio de e:tµl 
ac. mase. sing. del pronombre relativo 

no, una partícula negativa 
gen. mase. y neut. sing. del pronombre relativo 

nom. y ac. neut. plu. de O~"t'OG 
una contracción de "ta a'Ú"t'Ó. . 

¿Qu .. U.n? ¿Qu.€.? un pronombre interrogativo 
alguien, algo un pronombre indefinido 

;O! una exclamación 
lª sing. subj. de e:lµl 
dat. mase. y neut. sing. del pron01J1bre relativo 

nom. sing. mase. pres. participio de e:(µl .. 
gen. plu. del pronombre reliitivo 
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11. LOS SUSTANTIVOS 

A. Lá Primera Declinación 

B. 

c. 

Femenino 

S. N. cpwvi¡ 
G. cpwvfic 
:0. QX.l>Vt'Í 
A. cpwvriv 

xwpa 
xwpac 

·xwpc;i 
xwpav 

P. N. cpwval 
G. cpwvwv 
D. cpwvatc 
A. CJ)WVÓ.!;; 

XWPaL 
• XWPWV 

xwpaLG 
xwPaG 

La Segunda Declinación 

Masculino 

s. N. AÓYOG 
G. .A.óyou 
D. A.óy"' 
A. A.óyov 

P. N. AÓYOL 
G. A.óywv 
D. AÓYOL!;; 
A. A.óyouc 

La Tercera Declinación 

l. K-tema 

s. N. Kf)puE, 6 
G. KTIPUKO!;; 
D. KTÍPUlÜ 
A. KTtPUlta 

P. N. KTÍPUKE!;; 
G. KnPÚKWV 
D. xnpuEL(v) 
A. KTÍPUKO.G 

2. 5- y "i-~ 

S. N. dpxwv, 6 
G. Ó.PXOV"t'O!;; 
D. Ó.PXOV"t'L 
A. á.pxov"t"a 

P. N. á.pxov"t"e: G 
G. Ó,pX ÓV"t'W'V 
D. Ó.PXOUOL (V) 
A. dpxov"t"ac 

oóEa 
óóf:nG 
oóE'tl 
oóE;av 

óóEaL 
óóEwv 
oóEaLG 
oóEaG 

yuvri, ñ 
yuvaLKÓG 
YU'VaLKL 
yuvaí:Ka 

yuvatxe:c 
yuvat.Kwv 
yuvaLEl (v) 
yuvatxac 

ÉA.nlc, ' n 
fA.nlooc 
ÉA.nl5L 
fA.nloa 

t.A.nloe:c 
ÉA.nlowv 
ÉATtLOL(V) 
t>..nlóaG 
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Masculino 

µa8n"t'Íl.G, 
µaani:oo 
µa8n"t"fj · 
µa8n"t"ñv ' 

µa8n"t"al 
µa8rl "t'WV .·. ' 
µa8n"t"aí:G 
µa8n"t"á.G 

'.Neutro 

•" e:pyov 
fpyou 
ÉPY4l 
fpyov 

f pya 
fpywv 
fpyOLG 
f pya 

ocipE, 
OapKÓG 
o'aPKL 
oápKa 

oá.p'H.e:c 
oapxwv 

ve:avlac 
ve:avlou 
ve:av lc;t 
ve:avlav 

ve:avlaL 
ve:avlwv 
ve:avlaLG 
ve:avlaG 

n 

·oapEl (v) 
oá.pxá.c · 

owµa ' "to 
OWµa"t'OG 
OcÁ)µa"t'L 
owµa 

OWJn"CU 
ówµá.'t'Ca)v 
owµaoL (v) 
owµa"t"a 
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3. v- y p-tema 

s. N. a.lwv, 6 
G. a.léi.>voc 
D. O. léi.>v L 
A. a.léi.>va. 

P. N. a. lli>v e; e 
G. a.lWVCi>V 
D. a.téi)qi. (v) 
A. a.Céi.>va.e 

4. ~sincopado 

s. N. 
G. 
D. 
A. 

P. N. 
G. 
D. 
A. 

5. o-tema 

s. N. 
. G. 
D. 
A. 

P. N. 
G. 
D. 
A. 

6. u-, 1.- y e;u-tema 

s. N. txaúc, 6 
G. txaúoc 
D. l')(8ÚL 
A. Cxaúv 

P. N. txaúe;e 
G. txaúCi>v 
D. txaúoL (v) 
A. txaúa.e 

á.vr\p, 6 
á.vópór; 
á.v5pl 
á.v5pa. 

á.v5pe;r; 
á.v5péi.>v 
á.vópdoi.(v) 
á.vópa.e 

TtaTr\P, 6 
TtaTPÓC 
rta.TPL 
TtO."'C'Épa. 

TtaTÉPe;e 
Tta."'C'ÉpCi>V 
TtO.TPOOL (V) 
Tta.TÉPO.C 

YÉvoe, TÓ 
YÉVOU!; 
YÉVE L 
YÉvoe 

YÉVT} 
ye;véi.>v 
YÉVEOL(V) 
YÉVT) 

noA.Lr;, 
. T} 

nóA.e:we 
TtOAE L 
TtÓALV 

TtoA.e; Le 
TtÓAECilV 

xe: lp, ñ nOp;. TÓ 
xe;i.póe nupór; 
xe; 1.pl TtUP l 
xe; tpa. nOp 

xe;tpe;r; 
xe; i.péi.>v 
xe;poC (v) 
xe;tpa.r; 

lJ.T)Tr\P, ñ 
lJ.TlTPÓC 
lJ.TlTP l 
lJ.T}TÉpa. 

lJ.Tl T ÉP e; C 
lJ.T}TÉPCi>V 
lJ.T\TPCÍ<;JL (V) 
lJ.TlTÉPO.C 

(yévoe) 
(yÉve:ooe) 
(yÉve;OL) 
(yÉvor;) 

(yÉve:oa.) 
(y e;v ÉOWV) 
(yÉve;oot.) 
(yÉve;oa.) 

aa.ai.A.e:úe, º 
13a.o t. A.éCi>e 
aa.01.A.e;t 
aa.01.1..ta. 

¡3a.oLA.e:te 

nóA.e:o L (v) 
ea.o L AÉCi>V 
fja.01.A.e:ÜOL (V) 
aa.a1..1..e:te .· TtÓA.e: Le 
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III. 

INJRODUCGION AL GRIEG.O 

LOS ADJETIVOS 

A. La Primera z Segunda DecÚn~c:Í..ones 

M. F. N. 

s. N. á.ya.aóe, -r\' :-óv 
G. áya.800, -ñc, -oo 
D. áya.&4>, .-ij, -e¡; 
A. á.ya.aóv, -nv, -óv. 

P. N. á.ya.aoc, 
. .-á. .. -a. L' 

G. áya.~v, -éi.>v, -éilv 
D. á.ya.aote, -a.te, -:ote 
A. á.ya.aoúr;, -á.e' -ó. 

M. & F. 

s. N. Ó.ÓLKOe, 
G. á5LKOU, 
D. á.5 LKC¡>, 
A. á.51.KOV, 

P. N. á.5LKOL, ·. 
G. Ó.OLKCi>V, ' 

D . Ó.OLKOLG, 
A. á5LKOUC, 

B. La Primera z Tercera DeclinaCion.es 

Masculino Femenino 

s. N. Ttde. Ttdoa. 
G. TtO.VTÓe ncione 
D. Tta.VTL TtCÍ<JQ 
A. OOV"'C'O. Ttdoa.v 

p .• N. TtÓ.VTE.e TtéiOO.L 
G. Ttá.VTCi>V nq.oéi.>v 
D. Ttdoi. (v) ndaa.1.e 
A. TtÓ.VTa.e Ttd.oa.r; 

C. Las Declinaciones Irregulares 

Masculino Femenino 

s. N. µéya.r; lJ. e;y á.A. T} 
G. µe;yá.A.ou µe:ydA.ne 
D. µe;yd).41 µe;ydA.TJ 
A. µéya.v µe; y á.A. T} V 

179 

M. F. 

t5i.oe, -a, 
[5,ou, -:a.e' 
lo lQ>; -q., 
t5LOV·, -a.v, 

C51.01., -O.L' 
lo lCi>v, .. · "".'Ci>V' 
t5loi.c, -a.L !; , 

l5loue, -a.e, 

N. 

-ov 
-ou 
-<¡> 
,...ov 

-a. 
-Ci>v 
-01.e 
-a 

Neutro 

n.av 
TtQVTÓC 
na.vTl 
Ttdv 

TtÓ.V"'C'O. 
TtÓ.VTCilV 
na.en (v) 
TtÓ.V"'C'O. .. 

Neutro 

µÉya. 
µe;yá.A.ou 
µe;y~ 
lJ.ÉY9-

N. 

-ov 
'-OU 
-41 
-ov 

-a 
-Ci>V 
-O Le 
-a. 
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3. v- y p-tema 

s. N. a.lwv, 6 
G. a.léi.>voc 
D. O. léi.>v L 
A. a.léi.>va. 

P. N. a. lli>v e; e 
G. a.lWVCi>V 
D. a.téi)qi. (v) 
A. a.Céi.>va.e 

4. ~sincopado 

s. N. 
G. 
D. 
A. 

P. N. 
G. 
D. 
A. 

5. o-tema 

s. N. 
. G. 
D. 
A. 

P. N. 
G. 
D. 
A. 

6. u-, 1.- y e;u-tema 

s. N. txaúc, 6 
G. txaúoc 
D. l')(8ÚL 
A. Cxaúv 

P. N. txaúe;e 
G. txaúCi>v 
D. txaúoL (v) 
A. txaúa.e 

á.vr\p, 6 
á.vópór; 
á.v5pl 
á.v5pa. 

á.v5pe;r; 
á.v5péi.>v 
á.vópdoi.(v) 
á.vópa.e 

TtaTr\P, 6 
TtaTPÓC 
rta.TPL 
TtO."'C'Épa. 

TtaTÉPe;e 
Tta."'C'ÉpCi>V 
TtO.TPOOL (V) 
Tta.TÉPO.C 

YÉvoe, TÓ 
YÉVOU!; 
YÉVE L 
YÉvoe 

YÉVT} 
ye;véi.>v 
YÉVEOL(V) 
YÉVT) 

noA.Lr;, 
. T} 

nóA.e:we 
TtOAE L 
TtÓALV 

TtoA.e; Le 
TtÓAECilV 

xe: lp, ñ nOp;. TÓ 
xe;i.póe nupór; 
xe; 1.pl TtUP l 
xe; tpa. nOp 

xe;tpe;r; 
xe; i.péi.>v 
xe;poC (v) 
xe;tpa.r; 

lJ.T)Tr\P, ñ 
lJ.TlTPÓC 
lJ.TlTP l 
lJ.T}TÉpa. 

lJ.Tl T ÉP e; C 
lJ.T}TÉPCi>V 
lJ.T\TPCÍ<;JL (V) 
lJ.TlTÉPO.C 

(yévoe) 
(yÉve:ooe) 
(yÉve;OL) 
(yÉvor;) 

(yÉve:oa.) 
(y e;v ÉOWV) 
(yÉve;oot.) 
(yÉve;oa.) 

aa.ai.A.e:úe, º 
13a.o t. A.éCi>e 
aa.01.A.e;t 
aa.01.1..ta. 

¡3a.oLA.e:te 

nóA.e:o L (v) 
ea.o L AÉCi>V 
fja.01.A.e:ÜOL (V) 
aa.a1..1..e:te .· TtÓA.e: Le 
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D. 

: ¡ 

E. 

lNTRODUCCION Al GRIEGO 

Masculino Femenino Neutro 

P. N. µe;yc:i.A.OL µe;yc:i.A.aL µe:yc:i.A.a 
G. µe:yá.A.c&>v µe: y dA.oov µe:yc:i.A.c&>v 
D. µe;yc:i.A.OLG µe:yc:i.A.at. e . µe:ydA.oL G .. 
A. µe:yá.A.ouc µe:yc:i.A.ai;; µe:yc:i.A.a 

s. N. noA.úc noA.A.n · no.A.ú 
G. no A.A.O O TtOA.A.ñG no A.A.o O 
D. no A.A.e¡> noA,A.fj no A.A.e¡; 
A. TtOA.ÚV noXnv TtOAÚ 

p. N. noA.A.ol noUO:l · no A.Ad· 
G. ito>..A.wv no.A.A.wv noA.A.Wv 
D. noA.Xoi:c noA.A.atc noA.A.otc 
A. TtoXXoúc no.?i.Mc no A.Ad 

La Tercera Declinación 

Masculino y Femenino Neutro 

s. N. nXe:LCllV á.Xnanc nXe:lov á.Xn8ÉG 
G. nXe:lovoc á.Xn8oOc nXe:lovoc á.A.naoas; 
D. TtAE:LOVL á.Xn8e:t nXe:lovL á.Xn8e:t 
A. nXe:lova aXn8fí nXe:lov á.A.natc 

P. N. nA.e: l ove: G á.Xnae:tc nXe:lova ciA.n8fí 
G. TtAE: LÓVCllV á.Xnawv TtA e: L ÓVCllV aA.118Wv 
D. TtAE:LOOL(V) á.A.n8ÉOL (V) nA.e: looL (v) á.X118ÉOL (V) 
A. n/i.e:lovac á./i.11 ae: t' e nA.e: lova · .. á.A.nafí 

La Comparación pe los Adjetivos 

l. Regular 

Positivo 

8.yLoC,-a,-ov 
I ne:pLooos;,-11,-.ov 

I "tLµLoi;;,-a,-ov 

2. Irregular 

Positivo 

á.ya86c 
xaxóc 
µéyac · 
µLKPÓC 

no X u e 

, Comparativo Spuerlativo 

' , (carece) ay t.(&)"ta"tOC, -n, -ov 
ne:pt.ooÓ"te:poc, -11, -ov (carece) 

(carece) . "t L µ LCAha"tOC, -n, -ov 

Comparativo. 

KPELOOWV 
KELPCllV 
µe; l bCllV 
µLKPÓ"tE:POC 
·5 ÉAÓ.OOCllV 

TtAE LCllV ' 

180 

S'Upe'f'lativo 

KPÓ."t LO"tOC 
(carece) 

µé'y LO"tOC 
f A.c:i.x LO"tOC 

TtAE LO"tOC 

I 

INTRODUCCI.ON Al GRIEGO 
'; '. ,\_, > • 

IV. LOS PARTICIPIOS 

A. Tiempo Presente, ~Activa de f:lµl 

MascuÍino Femenino 

s. N. . 
º~·ºª (J)V 

G. Ov"t'OG oúonc 
D. c5V"t L OÚOlJ 
A. Ov"ta ·· º~ºª" 

P. N. Ov"te:G o~oat. ... 
G. ÓV"tCllV oúowv 
D. O~OL (V) oúoaLC 
A. Ov"tas; oúoac 

B. Tiempo Presente, Voz Activa de Xúw 

Masculino Femenino 

s. N. AÚCllV A.úoooa 
G. }.ÚOV"tOC A.uoúonc 
D. A.ÚOV"tL A.UOÓOTJ 
A. /i.Úov"ta /i.úouba.v 

P. N. AÓOV"'[E:~ A.úouoat. 
G. AUÓV"t(J)V A.uouowv 
D. AÚOUOL (V) A.uoóoaLC 
A. Xúov"tas; A.uoúoac 

c. Tiempo Aoristo, Voz Activa de A.ÚCll 

Masculino Femenino 

s. N. Xúoac A.úocioa 
G. A:óoav"toc A.uoá.onc 
D. A.úoq.v"t L A.uoc:i.o:-o 
A. A.úoav"ta A.úoaoav 

P. N~ A.óoav"te:G XúoaoaL 
G. }I: uoá. V "tCllV A.uoaowv 
D., A.ÚO'O.OL(V) :>..uoá.oaLC 
A. A. úoa v"ta e A.uoá.oac 
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Ne1,ltro 

..c5v 
Ov"tos; 
ÓV"t L 

Ov 

Ov"ta 
6V"tWV 
O~OL (V) 
6v"ta 

Neutro 

A.üov 
A.ÚOV"tOC 
A.ÚOV"C' L 
A.Oov 

A.úov"ta 
A.UÓV"tCllV 
A.ÚOUOL (V) 
AUOV"t(l 

Neutro 

A.Ooav 
A.ÚOaV"tOC . 
A.úoav"t t.· 
A.Ooav 

·. A.úoav"ta. 
Xuoc:i.v"twv 
A.úoaoL (v) 
A.óoav"ta 
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: ¡ 
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A.Ooav 
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·. A.úoav"ta. 
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D. Tiempo Perfecto, Voz Activa ~ A.úoo 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. AEAUK<.Íl{; A.e:A.uxuta ·. A.e:Xuxóc 
G. AEAUKÓ"tO{; A.e:.AuM.ula{; A.e:Xuxó-ro{; 
D. AEAUKÓ"tL A.e:A.uKULQ. AEAUKÓ'tL 
A. A.e:A.ux6-ra A.e;A.uxutav AEAUKÓ{; 

P. N. AEAUKÓ"tE{; A.e:A.uxutaL A.e:A.uxó-ra 
G. A. e: A. uxó 'iwv A.e:A.uKULWV AEAUKÓ"t'Ca>V · 
D. AEAUKÓOL(V) A.e:A.uxulaL{; A.e:A.ux6a L ( v) 
A. A.e:A.uxó-ra{; A.e:A.uxulac A.e:A.uxó-ra 

E. Tiempo Aoristo, Voz Pasiva de A.úw 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. A.uae:lc A.uae:taa A.u8É:v ·· 
G. A.u&é:v-roc A.uae:lar¡c A.u8É:v-roc 
D. A.u8É:V"tL A.uae:lat1 A.u8É:V"tL 
A. A.u8É:v-ra A.uae:taav A.u8É:v 

P. N. A.uaé:vTe;{; A.uae:taaL A.u8É:v-ra 
G. AU8É:V"C'WV A.u8e:Laéi'.lv A.u&év't'wv 
D. A.uae: ta L (v) A.uae:laaL{; .A.u8e;taL (v) 
A. AU8É:V't'0.{; A.v8:e:loac .A.u8É:v't'a 

F. Verbos Contractos 

l. Tiempo Presente, Voz Activa de á.yanáoo 

Masculino 

s. N. á.yanli'>v 
G. Ó.YánWV't'OG 
D. áyanWV"tL 
A. áyanéi'.lv-ra 

P. N. áyanéi)v't'E{; 
G. á ya, Ttc.Ílv "C'Ca>V 
D. á.yal'tWaL (v) 
A. á.ya.l'tWv-raG 

Femenino 

· á.yal'tWaa 
áyaTtc.ÍlOTIG 
á. Y attc.Ílat1 
áyanéi>aav 

áyal'tWaaL 
áyaTtCa>aéi'.lv 
á.yaltc.ÍlaaL{; 
áyanwaa.{; 

182 

Neutro 

d.yal'tWv 
d.yanéi)v-ro{; , 
áyanWV"tL 
ó.yaru'.i)v 

áy anéi'.lvTa. 
áya.Ttc.ÍlV'.t'Ca>V . 
6.yal'tWaL (v) 
áya.l'tWv"t'a 

I 

INTRODLCC.ION AL GRIEGO 

. 2. Tiempq Pr.es!'!nte, Voz Activa, de no L É:Ca> 

Masculino .. Feme"Q.ino Neutro 

s. N. :{1:01..éi'.lv n:o~·:qoaa npLoOv 
G. no.L o_Ov-ro{; - , . rto .L ÓÚar¡ G no L.OVV"C'O~ 
D. nOLOVV"C'L • : "' F '··' n0Lb0VTL nOLOU~ 
A. no1.00v-ra nOLOOaav ... not.oOv 

P. N~ nénoOv-re:G ··noLóOaaL no .L o()vTa 
G. .:. .. , 

TtOLOUOWV . TtQ L OÚVTCa>V . no LOUV"tCa>V 
D. noLóOcn (v) TtOLOÚOaLG nOL000L (v) 
A. nOLOÜVTaG TtOLOÚaa{; nOL00vTa 

3. Tiempo Presente, Voz Activa de tt.A.npów 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. n.A.npéi'.lv n.A.npoOaa 

La declinación es idéntica a la d.el particípio presente, 
voz activa le. TtOLÉ:Ca>. 

G. Verbos, µL-~ 

l. Tiempo Pre'sente, VQz Aét!iva de t:oTnµL 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. taTá{; taTéiaa taTáv 
G. L OTÓ.V't'OG tp"C'á.gn{; t O"C'áVTOG 
D. LOTÓ:VTL ta-tárii;¡· to-rdvTL 
A. ta-rdv-ra taTéiaav tcrédv 

.. . .· 

P. N. LOTÓ.v,-riG taTéiaaL toTavTa. 
G. LOTÓ.VTCÍJV tg-tciáéi'.lv LOTÓ.VTOOV 
D. L OTéiCJL (V) to-i;cioa1.G LOTéiOL(v) 
A. toTá\!Ta.G to-rdgaG toTdVTa 

2. Tiempo Pres~nte, ~ Activa de. -rl8nµL 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. "tL8ELG TL8e:toa "tL8É:V 
G. TL8É:V"t0{; TL8e:lon{; TL8É:VTO{; 
D. "tL8É:VTL T L8e: LCTQ TL8É:VTL 
A. TL8É:VTcl TL8e;taav TL8É:V 

P. N. TL8É:VTE{; TL8e:LaaL TL8É:.vTa 
G. T L 8é:v-rwv "t L8e; LOWV "t L8É:VTCa>V 
D. TL8ELOL(V) TL8e;loaLG TL8ELOL (V) 
A. "tL8É:VTaG -rL8e:loaG TL&ÉVTa 

. ' 
·· ·:·1a3 



INTRÓOUCClON AL GRIEGO 

D. Tiempo Perfecto, Voz Activa ~ A.úoo 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. AEAUK<.Íl{; A.e:A.uxuta ·. A.e:Xuxóc 
G. AEAUKÓ"tO{; A.e:.AuM.ula{; A.e:Xuxó-ro{; 
D. AEAUKÓ"tL A.e:A.uKULQ. AEAUKÓ'tL 
A. A.e:A.ux6-ra A.e;A.uxutav AEAUKÓ{; 

P. N. AEAUKÓ"tE{; A.e:A.uxutaL A.e:A.uxó-ra 
G. A. e: A. uxó 'iwv A.e:A.uKULWV AEAUKÓ"t'Ca>V · 
D. AEAUKÓOL(V) A.e:A.uxulaL{; A.e:A.ux6a L ( v) 
A. A.e:A.uxó-ra{; A.e:A.uxulac A.e:A.uxó-ra 

E. Tiempo Aoristo, Voz Pasiva de A.úw 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. A.uae:lc A.uae:taa A.u8É:v ·· 
G. A.u&é:v-roc A.uae:lar¡c A.u8É:v-roc 
D. A.u8É:V"tL A.uae:lat1 A.u8É:V"tL 
A. A.u8É:v-ra A.uae:taav A.u8É:v 

P. N. A.uaé:vTe;{; A.uae:taaL A.u8É:v-ra 
G. AU8É:V"C'WV A.u8e:Laéi'.lv A.u&év't'wv 
D. A.uae: ta L (v) A.uae:laaL{; .A.u8e;taL (v) 
A. AU8É:V't'0.{; A.v8:e:loac .A.u8É:v't'a 

F. Verbos Contractos 

l. Tiempo Presente, Voz Activa de á.yanáoo 

Masculino 

s. N. á.yanli'>v 
G. Ó.YánWV't'OG 
D. áyanWV"tL 
A. áyanéi'.lv-ra 

P. N. áyanéi)v't'E{; 
G. á ya, Ttc.Ílv "C'Ca>V 
D. á.yal'tWaL (v) 
A. á.ya.l'tWv-raG 

Femenino 

· á.yal'tWaa 
áyaTtc.ÍlOTIG 
á. Y attc.Ílat1 
áyanéi>aav 

áyal'tWaaL 
áyaTtCa>aéi'.lv 
á.yaltc.ÍlaaL{; 
áyanwaa.{; 
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Neutro 

d.yal'tWv 
d.yanéi)v-ro{; , 
áyanWV"tL 
ó.yaru'.i)v 

áy anéi'.lvTa. 
áya.Ttc.ÍlV'.t'Ca>V . 
6.yal'tWaL (v) 
áya.l'tWv"t'a 

I 

INTRODLCC.ION AL GRIEGO 

. 2. Tiempq Pr.es!'!nte, Voz Activa, de no L É:Ca> 

Masculino .. Feme"Q.ino Neutro 

s. N. :{1:01..éi'.lv n:o~·:qoaa npLoOv 
G. no.L o_Ov-ro{; - , . rto .L ÓÚar¡ G no L.OVV"C'O~ 
D. nOLOVV"C'L • : "' F '··' n0Lb0VTL nOLOU~ 
A. no1.00v-ra nOLOOaav ... not.oOv 

P. N~ nénoOv-re:G ··noLóOaaL no .L o()vTa 
G. .:. .. , 

TtOLOUOWV . TtQ L OÚVTCa>V . no LOUV"tCa>V 
D. noLóOcn (v) TtOLOÚOaLG nOL000L (v) 
A. nOLOÜVTaG TtOLOÚaa{; nOL00vTa 

3. Tiempo Presente, Voz Activa de tt.A.npów 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. n.A.npéi'.lv n.A.npoOaa 

La declinación es idéntica a la d.el particípio presente, 
voz activa le. TtOLÉ:Ca>. 

G. Verbos, µL-~ 

l. Tiempo Pre'sente, VQz Aét!iva de t:oTnµL 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. taTá{; taTéiaa taTáv 
G. L OTÓ.V't'OG tp"C'á.gn{; t O"C'áVTOG 
D. LOTÓ:VTL ta-tárii;¡· to-rdvTL 
A. ta-rdv-ra taTéiaav tcrédv 

.. . .· 

P. N. LOTÓ.v,-riG taTéiaaL toTavTa. 
G. LOTÓ.VTCÍJV tg-tciáéi'.lv LOTÓ.VTOOV 
D. L OTéiCJL (V) to-i;cioa1.G LOTéiOL(v) 
A. toTá\!Ta.G to-rdgaG toTdVTa 

2. Tiempo Pres~nte, ~ Activa de. -rl8nµL 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. "tL8ELG TL8e:toa "tL8É:V 
G. TL8É:V"t0{; TL8e:lon{; TL8É:VTO{; 
D. "tL8É:VTL T L8e: LCTQ TL8É:VTL 
A. TL8É:VTcl TL8e;taav TL8É:V 

P. N. TL8É:VTE{; TL8e:LaaL TL8É:.vTa 
G. T L 8é:v-rwv "t L8e; LOWV "t L8É:VTCa>V 
D. TL8ELOL(V) TL8e;loaLG TL8ELOL (V) 
A. "tL8É:VTaG -rL8e:loaG TL&ÉVTa 

. ' 
·· ·:·1a3 



1 1 

IMtROOUCCION AL GRIEGO 

3. Tiempo Presente, Voz Activa -*=. OLÓ(l)UL 

Masculino Femenino Neutro 

s. N. É>t.50'ÚC 51.ooOoa. ót.óóv 
G. 5t.ÓÓV't'O{; o~ooúonc OLOÓV't'OC 
D. OLOÓVTL OLOO'ÚOTJ OLOÓV't'L 
A. 8LOÓV't'O. ot.óóOoa.v ÓLOÓV 

P. N. OLOÓVTEC OLOOÜOO.L ÓLOÓV't'O. 

G. OLOÓV't(l)V ot.8ouoéi.'>v OLOÓV't(l)V 

D. 01.óoüot. (v) OLOO'ÚOO.LC OL0000L (V) 

A. ot.oÓV't'O.C oc.Boúoa.c OLOÓVTO. 

V. LOS PRONOMBRES 

A. Personal 

· Primera Persona 

s. 

N. ty~ 
G. tµoO, µou 
D. tµol, µ01. 
A. tµÉ, µe: 

P. 

fiµe;ts;: 
til.Léi>v 
tiutv 
tn.Jdc 

Segunda· Persona 

s. 

O'Ú 
ooO, oou 
aol, OOL 
at, oe: 

P. 

Oue:tc 
t>lJii)v 
Oµtv 
t>uéic 

Tercera Persona - Intensiva 

Masculino Femenino Neutro 

S. N. CX.Ú't'ÓC O.ÚTÍI ClÚ"t'Ó 

G• O.Ú't'OÜ a.ú'tf\C O.Ú't'OO 
D. a.6'tí¡) a.ú'tt\ O.Ú'té¡) 
A. O.Ú't'ÓV O.Ú't'ÍIV O.Ú't'Ó 

P. N. a.Ú't'OL a.ú'ta.l O.Ú't'Ó. 
G. a.Ú't'OOV a.Ú't'OOV a.Ú't'OOV 
D. a.ú'totc O.Ú't'O. t !: a.úTotc 
A. O.ÓTO'Ú{; a.úi;á.c O.ÚTÓ. 
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''" 

B. Demostrativo 

•Masculino Femenino 

s. N. oiSTOC O.Ü't'T} 
G. 't'O'Ú't'OU 't'O.ÚTT}{; 
D. 't'OU"t~ TO.'ÚT'I;) 
A. TOÜ't'OV· TO.ÚTT}V 

P. N. oiSi;o L a.iSTO.L 
G. TOÚ't'(l)V TOÚTCl)V 
D. 't'OÚ't'OLC 't'O.'ÚTO.LC 
A. 't'OÚ't'OUC TO.'Ú't'O.{; 

C. Interrogativo 

Masculino y Femenino 

s. P. 

N. i;lc 't'LVEC 
G. 't'LVOC 'tLV(l)V 
D. -rlvt. 't'LOL(V) 
A. 't' lva. i;lvac 

D. Indefinido 

Masculino.y Femenino 

s. P. 

N. 't'LC 't'LVÉC 
G •. 't'LVÓC 't LVOOV 
D. TLVL -r 1.al (v) ·· 
A. 't'Lvd T 1. vdc 

E. Relativo 

Masculino Femeni:no 

s. P. s. P. 

N. ~e ot Tí a.t 
G. oiS ~V i'ic ~V 
D. ~ o?:c ~ a.le 
A. ~V oCc 

.. 
de nv 
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Neutro 

't'OÜ't'O 
TOÚTOU 
TOÚT~ 
T00TO 

-ra.0-ra. 
TOÚ't(&)'V 

·'t'OÚ't'Ot.C 
't'cLÚ't'O. 

Neutro 

s. P. 

't' l · T lva. 
T lvoc · 
't'LVL 

't LV(l)V 
't'LOL(V) 
TLVO. 't' l 

Neutro 

s. :P. 

't L 't'LVÓ. 
't'LVÓC -r 1.véi>v 
TLVL 't'LOL (v) 
't L -rt.vd 

Neutro 

S. P. 

... 
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lNTRQDUCCIO~ AL ... GRIEGO 

F. Reflexivo '· .. ~-

Primera Persona Se~undaPersona 

G. 

Masculino 

s. G. É¡..1.a:o-roO 
D. é:uaui;:l¡) 
A. . ÉJ.Lau-róv 

~-
P. G. tq.ui;wv 

D. taui;oi:s;: 
A. tau-roús;: 

Masculino 

s. G. E:au-roO 
D. tau-ré¡) 
A. taui;óv 

P. G. E:aui;wv 
D. E:aui;ot:s;: 
A. E:au-roús;: 

Recíproco 

Masculino 

P. G. ó.A.A.1p,,(.¡)v 
D. ó.A.A.r'¡A.o L S: 
A. d.A.A.ñous;: 

Fem. · 

tau-rwv 
tauiats;: 
taui;ds;: 

Masculino 

o:e:au-roO 
o:e:au-i-Q · 
o:e:au-róv 

Mase. 

Eau-rc'i5v 
tau-iot:s;: 
E:au-roús;: 

Fem. 

taui;c'i5v 
taui;ai:s;: 
tau-rds;: 

Tercera Persona 

Femenino 

ta UTft S: 
E:au-rij 
E:au-rnv 

E:au-rc'i5v 
E:au-rai:~ 
E:au-rdb 

Femenino 

Ó.AAÍ)A(.i)V 
Ó.A.A.fiA.a Lb. 
d.A.A.nA.ab 

T86 

Neutro 

tau-roo 
E:au-ré¡) 
E:au-r6 

E:au-rc'i5v 
E:au-rotb 
E:au-rd 

Neutro 

Ó.AAfiA(.i)V 
Ó.AA'ÍAO Lb .. 
dA.A.nA.a 

j 

VI. LOS VERBOS 

-,>· 

A. El Indicativo de ·····xu<,)'. 

l. Voz Activa 

Presente 

s. l. A.oo 
2. A.úe: LG· 
3. A.Úe: L 

P. l. AÚO].LE:V 
2. A.úe:i;e: 
3. A.úouoL (v) 

Aoristo 

s. l. ÉA.uoa 
2. f .Auoas;: 
3. ÉAUOE (V)···. 

P. l. ÉAÚOa].LEV .. 
2. ÉAÚOaTE 
3. f A.uoav 

2. Voces Media y_ Pasiva 

Pres. M.y P. 

s. :l. •A.ÚO].LaL 
'2. A'ÚlJ 
3 .. A.Úe:TaL 

. P •. 1, .• AUÓ].LE8a. 
; 2. A.úe:oae: 
. 3. A.úovi;aL 

Aor. Media 

s. l. ÉAUOÓ.].LTlV 
2. tA.úOCa> 
3. ÉA.úoa-ro 

: 

P. l. tA.ti6á.].Le:-8Q. 
2. é:A.úoq.aae: 
3. ÉA.úo:av-ro 

Imperfecto 

f A.uov 
f >..ue:s;: 
fA.ue:(v) 

ÉAÚO].LE:V 
ÉAUE:TE: 
ÉAUOV 

Perfecto 

A.ÉA.uxa 
A.ÉA.uxas;: 
A.ÉA.uxe:(v) 

A.e:A.úxa].Le:v 
A.e:A.úxa-re: 

.. " ~ ' 

Futuro 

A. ÚOO].L e: V 
A.úo:e:-re:. 
AÚOOUOL (V) 

Pluscuamperfecto 

É,Ae:A.úxe:~v 
ÉA.e:A.ÚKELG 
ÉAE:AÚKE:L 

A.e:A.úxaoL (v) 

ÉAE:AÚKE: L ].LE:V 
ÉAE:AÚKE: L TE: 
tA.e:A.úxe:Loav 

Impf. M.y P. Futuro Media 

É}..UÓ].LTlV A.<>ooJ.LO. L. 
· tA.úou >..ú~ 

ÉA.Úe:TO A.úoe:-raL 
,. 

ÉAUÓJ.Le:80. A.UOÓ].Le:8Q 
.. ~A.úe:oae: A.oo:e:crae: 

~·,,,: 
ÉAÚOVTO A.Óoov-raL 

Perf. M. X P. Pluscuamperf. M. 

ÉA.e:iúúnv ·· 
.. 

AÉAU].LaL 
A.tA.uoaL ÉA.ÉA.uoq 
A.ÉA.u-raL ÉA.ÉA.Ot'O 

A. e: A. ÚJ.Le: 8a. É A. e: A. ÚJ.Le:8a. 
A.tA.uoae: l:A.e:A.úoae: 
A.ÉA.uv-raL ÉAÉAUV"tO 

X P. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

3. Voz Pasiva 

Futuro 

s. l. A.uanaoua.1. 
2. A.uan<TQ 
3. A.ua{Jae:-ra.1. 

P. 1. A.uanaóue:aa. 
2 . .luanae:oae: 
3. A.u&naov-ra.1. 

B. El Subjuntivo de A.úw 

l. Voz' Activa 

Presente 

s. l. A.úw 
2. A.Ú"t!C 
3;. A.u~ 

P. L A.úwµe:v 
2. A.ún-re: 
3. A.0001. (v) 

2. Voces Media z Pasiva 

Pres·. M~ y P. 

s. l. A.úwµa.t. 
2. A.ó~ ' 

3. >..ún-ra.i. 

P. l. i\.ooue:aa. 
2. i\.únaae: 
3. >i.oovi;a.1. 

c. El Imperativo de >i.oo 

l. Voz Activa 

Presente 

s. 2. A.Oe: 
3. i\.UÉTW 

P. 2. i\. ú e: -r e: 
3. A. u é -rroaa. v 

188 

Aoristo 

tA.úanv 
tA.úaT){; 
tA.úan 

tA.ú&nue:v 
tA.ú&n-re: 
tA.ú8noa.v 

Aoristo 

A.úaw 
A.ÚGlJC 
A.ú<TQ 

A.úCJCl)µe:v 
A.úani;e: 
A.úacoot.(v) 

Aor. Media 

i\. úoroµa. L 
i\.ÚGlJ 
A.úan-ra.i. 

A.uacbµe:8a. 
i\.úanq&e: 
A ÚOCi>V"t'O. L 

Aoristo 

A.Ooov 
A.uoá.-rro 

Aor. Pasiva 

i\. u&G:>u e:v 
A.u&ñ-re: 
i\.uaG>oi. (v) 

i\.úoa.-re: 
i\.uoá.-r<a>aa.v 

INTRODUCCION AL .GRIEGO .. · . . . ·. :·· ·, .. _ : ~, ,: ~ . 

2. Voces Media z Pasiva 

s. 2. 
3. 

p. 2. 
3. 

Pres. M. y P. 

A.úe:aae: 
A.utaawaa.v 

D. Los Infinitivos de A.úro 

l. Voz Activa 

Aor •. ·Media 

. A.Oaa.l. 
A.uoda-&> 

A.úqa.oae: 
.A.uodoawaa.v 

.. ,Aor. Pasiva 

~ú:en-ti. 
.>i.uañ-roo 

~ú&n-r~ 
·· · ~u&ni;roaa.v 

Presente Futuro Aoristo Perfecto 

A.úet.v A.úaet..v A.Oaa.L 

2. Voz Media 

Presente Futuro Aoristo Perfecto 
·" 

A.úe:aaa.1. A.úae:aaa.i. A.úaa.aaa.i. AEAÚ03a.L 

3. Voz Pasiva 

Futuro Aoris·to. 

E. Los Verbos Contractos 

l. El Indicativo 

Presente, Voz Activa ~ 

s. l. . á.ya.néi> 
2. á.ya.rtQ.c 

. 3. á.ya.rtQ. 

P. 1. áya.Tté.i>µe:v· 
2. áya.rtdi;e: 
3 •. á.ya.TtOOL (V) 

TtOLW 
TtOLEL~ 
TtO L e:t 

TtOLOÜµe;v 
TtO LE'i:TE 
T'tOLOÜOL (V) 

189 

nA.np(i'>, 
nA.npotc 
nA.nppt 

ni\. npoOue:v 
nlnpoO-re: 
ni\. npoOa L ( v) 



INTRODUCCION AL GRIEGO 

3. Voz Pasiva 

Futuro 

s. l. A.uanaoua.1. 
2. A.uan<TQ 
3. A.ua{Jae:-ra.1. 

P. 1. A.uanaóue:aa. 
2 . .luanae:oae: 
3. A.u&naov-ra.1. 

B. El Subjuntivo de A.úw 

l. Voz' Activa 

Presente 

s. l. A.úw 
2. A.Ú"t!C 
3;. A.u~ 

P. L A.úwµe:v 
2. A.ún-re: 
3. A.0001. (v) 

2. Voces Media z Pasiva 

Pres·. M~ y P. 

s. l. A.úwµa.t. 
2. A.ó~ ' 

3. >..ún-ra.i. 

P. l. i\.ooue:aa. 
2. i\.únaae: 
3. >i.oovi;a.1. 

c. El Imperativo de >i.oo 

l. Voz Activa 

Presente 

s. 2. A.Oe: 
3. i\.UÉTW 

P. 2. i\. ú e: -r e: 
3. A. u é -rroaa. v 

188 

Aoristo 

tA.úanv 
tA.úaT){; 
tA.úan 

tA.ú&nue:v 
tA.ú&n-re: 
tA.ú8noa.v 

Aoristo 

A.úaw 
A.ÚGlJC 
A.ú<TQ 

A.úCJCl)µe:v 
A.úani;e: 
A.úacoot.(v) 

Aor. Media 

i\. úoroµa. L 
i\.ÚGlJ 
A.úan-ra.i. 

A.uacbµe:8a. 
i\.úanq&e: 
A ÚOCi>V"t'O. L 

Aoristo 

A.Ooov 
A.uoá.-rro 

Aor. Pasiva 

i\. u&G:>u e:v 
A.u&ñ-re: 
i\.uaG>oi. (v) 

i\.úoa.-re: 
i\.uoá.-r<a>aa.v 

INTRODUCCION AL .GRIEGO .. · . . . ·. :·· ·, .. _ : ~, ,: ~ . 

2. Voces Media z Pasiva 

s. 2. 
3. 

p. 2. 
3. 

Pres. M. y P. 

A.úe:aae: 
A.utaawaa.v 

D. Los Infinitivos de A.úro 

l. Voz Activa 

Aor •. ·Media 

. A.Oaa.l. 
A.uoda-&> 

A.úqa.oae: 
.A.uodoawaa.v 

.. ,Aor. Pasiva 

~ú:en-ti. 
.>i.uañ-roo 

~ú&n-r~ 
·· · ~u&ni;roaa.v 

Presente Futuro Aoristo Perfecto 

A.úet.v A.úaet..v A.Oaa.L 

2. Voz Media 

Presente Futuro Aoristo Perfecto 
·" 

A.úe:aaa.1. A.úae:aaa.i. A.úaa.aaa.i. AEAÚ03a.L 

3. Voz Pasiva 

Futuro Aoris·to. 

E. Los Verbos Contractos 

l. El Indicativo 

Presente, Voz Activa ~ 

s. l. . á.ya.néi> 
2. á.ya.rtQ.c 

. 3. á.ya.rtQ. 

P. 1. áya.Tté.i>µe:v· 
2. áya.rtdi;e: 
3 •. á.ya.TtOOL (V) 

TtOLW 
TtOLEL~ 
TtO L e:t 

TtOLOÜµe;v 
TtO LE'i:TE 
T'tOLOÜOL (V) 

189 

nA.np(i'>, 
nA.npotc 
nA.nppt 

ni\. npoOue:v 
nlnpoO-re: 
ni\. npoOa L ( v) 



1 

1 

i 

1 

11 

1' 

¡ 

'. 

2. 

INTROÓUCCION ú GRIEGb 

Imperfecto, Voz Activa. 

s. l. fiyá:rcwv ¡:. :. ·' ''·l:Tto touv tnA.npouv 
2. ftyá.n:a.~ lno{e: LG ·· t'f"t.Anpouc 
3. 'fiyána. ÉTtÓLE: L ÉTtATÍPOU 

P. l. lÍYO.TtCÍ)JJ.E:V éno L oOue:v énA.npoOue:v 
2.' fiyana.Te: ÉTtOLÉ:LTe: ÉTt/i.npoOTe: 
3~ 'fiyánwv btoC.ouv fTtli.TÍP_OUV 

Presente, Voces Media 1.. Pasiva 

s. l. áya.TtWUQ.L TtOL001J,ClL TtATlPOÜUQ.L 
2. ciya.naoa.L TtO L fj nA.npoi: 
3. áya.Ttd"'C'O.L TtOL E:L"t'O.L TtATlPOÜTO.L 

P. l. á. ya TtOOJJ. e: aa. no L oúue:aa. nA. n poúue:a<x. 
2. áya.ooáae: noLe:toae: nA.npoOoae: 
3. áya.TtWVTO.L TtOL00VTO.L TtATlP00V"t'O.L 

Imperfectp, Voces Media z. Pasiva 

s. l. lÍYO.TtOOlJ.TlV ÉTtOLOÚJJ.TlV ÉTtATlPOÚJJ.TlV 
2. fiyaoo ÉTtOL00 ÉTtA.npoO 
3. f¡ya.Ttéi"t'O ÉTtOLE:i:"t'O ÉTtATlPOÜTO 

P. L fiymtwue:aa. éno L oúue:aa. ÉTtA TlPOÚ1J,e:8a. 
2. f¡ya.naoae: éno Le: toae: énA.npoüoae: 
3. lÍYO.TtCÍ)VTO ÉTt0L00V't'O ÉTtATlPOÜV't'O 

El Subjuntivo 

Presente, Voz Activa 

s. l. áya.oo ltOLW nA.npéil 
2. á.ya.TCQ.c ltO L f.iG nA.npotc 
3. áya.TtQ. TtO L t) nA.npot' 

P. l. áya.it001J,e:v TtO LOOJJ.E:V TtA. n pcA>JJ.e:v 
2. áya.Ttate: TtOLf\Te: nA. n péi)i; e: 
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Presente, Voces Media 1.. Pasiva 
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2. áya.TtQ. TtO L f.i nA.npot' 
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2. áya. néi.oae: TtoLñoae: TtA. npéi>oae: 
3. Ó.YO.nWV"t'O. L TtOLWV"'C'O.L ltATlPWv"'C'O. L 

···190 
I 

INTRODUCCJílN AL GRIEGO 

3. El Imperativo 
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s. 2. áyán:a. TtOLE L ·· TtATÍPOU 
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Presente, Voz Activa Presente, Voces Mediaz. Pasiva 

áya.Ttdv 
TtOL e:tv 
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oLoóaoL(v} 
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P. l. toi;a.ue:v ti: lae:ue:v éo C.ooue:v 
2. t OTO. 't' e: -É't' C.8'e:'t'e: ÉO LOO"'C'E 
3. t oi:a.oa.v É"t'L8'e:oa.v éc5 C.oouv 

191 



1 

1 

i 

1 

11 

1' 

¡ 

'. 

2. 

INTROÓUCCION ú GRIEGb 

Imperfecto, Voz Activa. 

s. l. fiyá:rcwv ¡:. :. ·' ''·l:Tto touv tnA.npouv 
2. ftyá.n:a.~ lno{e: LG ·· t'f"t.Anpouc 
3. 'fiyána. ÉTtÓLE: L ÉTtATÍPOU 

P. l. lÍYO.TtCÍ)JJ.E:V éno L oOue:v énA.npoOue:v 
2.' fiyana.Te: ÉTtOLÉ:LTe: ÉTt/i.npoOTe: 
3~ 'fiyánwv btoC.ouv fTtli.TÍP_OUV 

Presente, Voces Media 1.. Pasiva 

s. l. áya.TtWUQ.L TtOL001J,ClL TtATlPOÜUQ.L 
2. ciya.naoa.L TtO L fj nA.npoi: 
3. áya.Ttd"'C'O.L TtOL E:L"t'O.L TtATlPOÜTO.L 

P. l. á. ya TtOOJJ. e: aa. no L oúue:aa. nA. n poúue:a<x. 
2. áya.ooáae: noLe:toae: nA.npoOoae: 
3. áya.TtWVTO.L TtOL00VTO.L TtATlP00V"t'O.L 

Imperfectp, Voces Media z. Pasiva 

s. l. lÍYO.TtOOlJ.TlV ÉTtOLOÚJJ.TlV ÉTtATlPOÚJJ.TlV 
2. fiyaoo ÉTtOL00 ÉTtA.npoO 
3. f¡ya.Ttéi"t'O ÉTtOLE:i:"t'O ÉTtATlPOÜTO 

P. L fiymtwue:aa. éno L oúue:aa. ÉTtA TlPOÚ1J,e:8a. 
2. f¡ya.naoae: éno Le: toae: énA.npoüoae: 
3. lÍYO.TtCÍ)VTO ÉTt0L00V't'O ÉTtATlPOÜV't'O 

El Subjuntivo 

Presente, Voz Activa 

s. l. áya.oo ltOLW nA.npéil 
2. á.ya.TCQ.c ltO L f.iG nA.npotc 
3. áya.TtQ. TtO L t) nA.npot' 

P. l. áya.it001J,e:v TtO LOOJJ.E:V TtA. n pcA>JJ.e:v 
2. áya.Ttate: TtOLf\Te: nA. n péi)i; e: 
3. áyarui)o L ( v} TtOLWoL (V} ltATlPWoL(V} 

Presente, Voces Media 1.. Pasiva 

s. l. áya.nwuaL TtO LWUQ.L ltATlPWJJ.Q. L 
2. áya.TtQ. TtO L f.i nA.npot' 
3. á.ya.Ttéi"t'O.L no L f\TO. L ltATlPW"'C'O. L 

P. l. á ya. rui>u e:aa. ltO LW1J,e:8'a. TtA. TlPOOlJ. e: 8a. 
2. áya. néi.oae: TtoLñoae: TtA. npéi>oae: 
3. Ó.YO.nWV"t'O. L TtOLWV"'C'O.L ltATlPWv"'C'O. L 

···190 
I 

INTRODUCCJílN AL GRIEGO 

3. El Imperativo 

Presente, Voz Activa --. _ .. -., 

s. 2. áyán:a. TtOLE L ·· TtATÍPOU 
3. áy a. Ttá 't'(I.) ltO L e: L "'C'(I.) nA.npoÚ"t(I.) 

P. 2. áya.Ttéi"'C'e: TtO LEL"'C'E TtATlPOÜ_i:e: 
3. áya.TtáTWOO.V no Le: C. i:woa.v TtATlPOÚ"l:'WOa.v .. •· 

Presente, Voces Media z. Pasiva 

s. 2. á.ya.nw TtOL00 nA.npoO' 
. '' ..... ,,. 

3. áya.ná.oaw noL e: C.oaw nA.nt;>ouoaw 

P. 2. áya.naoae: no L e:toae: nA.npoOoae: 
3. áya.Ttáoawoa.v TtO L e: L 0-8wOCÍV nA.npoúo-8woa.v 

4. Los Infinitivos 

Presente, Voz Activa Presente, Voces Mediaz. Pasiva 

áya.Ttdv 
TtOL e:tv 
nA.npoüv 

F. Verbos, JJ.L- tema 

l. El Indicativo 

s. l. 
2. 
3. 

p. l. 
2. 
3. 

tO't'TllJ. L 
lO"'C'TlG 
tO"'C'TlOL (V} 

t O"'C'O.lJ. e:v 
tOTO.TE 
toi;a.oL (v} 

áya.Ttéi08a.L 
TtO Le: t oa<x. L 
nA. npoüoaa. L · 

Presente, Voz Activa 

"'C' c.anui. 
"t'L8'TlG 
"'C'L8'TlOL (v} 

i:- c.ae:ue:v 
't' ·c. a e: 't' e: 
TL8'ÉO.OL (V} 

O L 0(1.)lJ. L 
olooc 
O L 0(1.)0 L (V } 

o C.ooue:v 
o C.ooi:-e: 
oLoóaoL(v} 

Imperfecto, Voz Activa 

s. l. tO't'TlV ÉT c.anv écSC.oouv 
2. toi;nc ÉTl8'e:LG Éc~Hoouc 
3. toi:n É't' C.8'e: L éoC.oou 

P. l. toi;a.ue:v ti: lae:ue:v éo C.ooue:v 
2. t OTO. 't' e: -É't' C.8'e:'t'e: ÉO LOO"'C'E 
3. t oi:a.oa.v É"t'L8'e:oa.v éc5 C.oouv 

191 



s. 

P. 

s. 

P. 

2. El 

s. 

P. 

1~ 

2. 
3. 

l. 
2. 
3. 

l. 
2. 

'3. 

l. 
2. 
3. 

INTROOUCCION AL GRIEGO 

Aoristo 2°, Voz Activa 

s • l. . f o-c:nv P. l. 
2. 
3. 

f o-rnue:v 
fo-rn-re: 
f o-rnoav 

2. fo-rn~ 
3. fo-rn 

Presente, Voces Media 'l. Pasiva 

to-rauaL -r CaeuaL olooµaL 
t o-ruoa L -rCaeoaL olooaaL 
to-ra-raL -r Cae-raL óloo-raL 

tcr-rdueaa 't L8ÉJJ,e:8a 5L5Óµe:8a 
t o-raoae: Tl8'eo8e 5Co6oae 
to-rav-raL i;Caev-raL . o l oovi;a L 

Imperfecto, Voces Media y Pasiv:a 

to-rdunv ti;L8éunv toLoóunv 
toi;aoo É -r C&e:oo toloooo 
toi;ai;o ti; cae:i;o Éolooi;o 

t O'táJJ,e:8a Éi; L8ÉJJ,e:8a Éo~oóueaa 
toi;aoae É-r Caeo&e ÉoCoooae: 
toi;avi;o Éi;l8evi;o toCoovi;o 

Aoristo 2º, Voz Media 

s. l. tatunv toóunv 
2. f 8ou f oou 
3. f8e:-ro f ooi;o 

P. l. É8Éµe:8a toóueaa 
2. f ae:oae f oooae: 
3. f8evi;o. f oovi;o 

Subjuntivo 

Presente, Voz Activa 

l. to-ré.i> "t' LOO o LOOO 
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Aoristo 2°, Voz Media 
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4. Los Infinitivos 

Pres., Aet. 

tcr't'dvcit. 
't' t.8ÉVC1t. 
Ót.ÓÓVClt.. 

Pres. , M. y P. 

t O''t'C10'8Cl t. 
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Aor. 2°, Act. 

O't'fiVClt. 

Aor. 2°, M. y P. 

8écr8a.t. 
c5ócr8Clt. 

I 

INTRODLCCION AL GRIEGO 

VII. LAS PARTES FUNDAMENTALES 

Los verbos más importantes que muestran irregularidades en las 
partes fundamentales aparecen en la sig\,liente tabla. ·El guión 
precede algunas pocas partes fundamentales (por ejeu.plo, -e:Ali>, 
-e:tA.ov). Esto significa-que la forma ocurre solamente en 
verbos compuestos. 

Nota al alumno: En las listas del vocabulario en las lecciones 
se traducen los verbos por el infinitivo aunque en el griego la.·· 
forma es de la primera persona del singular. Se.presenta la 
forma del infinitivo para evitar confusión con otras palabras 
parecidas. Por ejemplo: como (verbo) y como (adverbio). 

En la siguiente tabla se usará como la traducción la primera 
persona del singular porque la posibilidad de confusión es mucho 
menos. Al mismo tiempo quede informado el alumno que los 
sentidos no representan todos ellos de cada verbo. Han de • 
memorizarse estos ver~os y sus sentidos en las listas de vocabu-
lario de las lecciones. · 

:, 
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APENDICE B 

LA COMPROBACION DE LOS EJERCICIOS 

El propósito de esta sección es sencillo. Suple las respuestas que el 
alumno no puede recibir en una discusión formal con el profesor. El alumno 
responsable usará esta sección como eLúltimo. recurso después de haber 
consultado.el párafo o lección correspondiente. El uso irresponsable de 
ésta resultará en una COJll.prensión inferior de la mat~ria. 

Se recomienda los siguientes pasos en la preparación de los ejercicios de 
cada lección: 

l. Repase completamente el parafo o lección cualquier que sea el caso. 

2. Complete el ejercicio sin consultar la materia presentada en el 
parafo o lección. 

3. Consulte primeramente el párafo o lección para descubrir las res
puestas correspondientes. 

4. Proceda al presente apéndice para una comprobación final. 

5. En el caso de error repase nuevamente elpárafo o la lección y 
complete luego el ejercicio correspondiente en el Apéndice C. 
(Ejercicios Suplementarios) 

Acuérdese que la materia de cada lección ha de dominarse antes.de pasar a 
la próxima. No proceda a la próxima lección sin haber dominado la· anterior. 

* * * * * 

LECCION I • 

Ejercicio fil. N. o ae:óc 
. ae:.oC OL 

(I.l)* G. 't'OÜ ae:oü "téi°>V ae:éi.>v 
D. "t4) ae:é¡'> "totS: ae:oti; 

' ae:óv ' ae:oüi; A. 't'OV 't'OU!; 

Ejercicio 112. a. b. L oá.oxaAe: vocativo· Ejercicio 113. a. e:LµC 
(I. 2,3) b. o ae:óc ndminativo (I.4) b. e:LoCv 

't'OV utóv acusativo c • e:r .. 
KÓOlJ,OV acusativo "tOV 

c. o Inooüi; nominativo 
Totc OXAOLC dativo 
't'O'C ~ µa.8nTa'C e dativo 

*En caso de un error repase los párafos indicados entre paréntesis. Haga 
luego los ejercicios suplementarios correspondientes del Apéndice C. 
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INTRODUCCION AL GRIEG-0 

LECCION I. (cont.) 

Ejercicios de Repaso 

a. l. -roov 
2. -roü 

3. -róv 5 • -ri¡> 
4. -ro'C i;; 

b. l. Y .6 omo.6 helima.no.6 en el SeñolL. 
2 • Tu elle.6 el Hijo de Vio.6 • 

5 • El SeñolL ~tá. en el del.o. 
6. Y el VeJLbo ~ ·. Vio.6. 

3. Lo.6 homblLe.6 .6on heJUna.no.6. 7 • El Hijo de Vi.o.6 ~ homblLe. 
4. Yo .60fJ el heJuna.no del SeñolL. 

LECCIÓN II. 

Ejercicio 111. a. escuchamos Ejercicio 112. a. 
(II.l)* b. ver (II.2) b. 

c. decís, hablaís c. 
d. cree . d. 

Ejercicio 113. a. 13A.Él!Joµe:v Ejercicio 114. a. 
(II. 3,4) b. áxoúoum. (II.6) b. 

c. ypá.l!Je: l. c. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. 2ª plur. 
2. 3ª sing. 
3. lª plur. 

4. 2ª sing. 
5. 3ª plur. 

b. l. e:ti;; 
2. ÉV 
3. ÉK 

c. l. Po!Lque no .6o-l6 del mundo, .60.l.6 heltina.no.6 del SeñolL. 
2. Y o.lh la. paf.a.bita.. No e.6 lo.. pa.la.Ma. del Wigel. 
3. Je.6Ú6 cUc.e, Tu c.JLee.6 en el H.ljo del. Homb!Le. 
4. Po1tque vemo.6 que elLe.6 un homblLe de 'Dio.6 
5. Vengo del. del.o polLque .60fJ el Hijo de Vio.6. 
6. No JLec.ibo lo.. paf.a.bita. ac.elLca.·de.l. he/Una.no. 
7. Vec.l6 que no e.6c.uc.hiúl, a. lo.. ley. 
8 • Y e.6 CILibbr.á.6 a.l Wig el en En e.6 o • 
9. ¿Q.uién e.6 el Padlte del Hijo? 

10. Sim6n ;(;lene algo c.onti'La el heJUna.no. 

LECCION III. 

Ejercicio #1. a. dativo sing. c. dativo plur. 

ó.xoú-
8ÉA."-
A.aµeá.v-, 
ypacp-

e:Ci;; 
ÉK, ÉV , 
e:x 

(III.l) b. nom. y ac. sing. d. nom. y ac. plur. 

*En el caso de un error repase los parafos indicados entre par~ritesis. 
luego los ejercicios suplementarios correspondientes del Apéndice C. 
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INTRODliCC?'-ON AL GRIEGO 

LECCION III. (cont.) 

Ejercicio 112. 2ª .. pres. de a. sing. 
(III.2) b. 3ª .. impf. de · sing. 

c. l~ plur. pres. de 
d. 3ª plur. impf. de 
e. 2ª sing. impf. de 

Ejercicio 113. -rov á.yaaov á.p-r.QY. 
(III.3) 

Ejercicios de Repaso 

a. l. t·aal e: t.\) 
2 • -ré¡) á.p i:'é¡) 
3. -roü otxou 

e:tµl . - ell.U 
e:Cµl - eJr.a. 
e: Cµl - .6omo.6 
e: Cµl e/l..a.n 
e:lµ l eJr.a..6 

b. l. Si .6o-l6 hijo.6. de Ab1ta.ham, veJLlló i.a6 oblta..6 de Ablta.ham. 
2. Si enc.uent!Lo el lugCVL, lo.6 hij o.6 de Z.6Jr.a.e.l. o.ilt4.n.. 
3. En .tiempo ve1L€ ta. mu.lti:tud de .f.o¿, h.ljo.6. 
4 • La. gente ILedbe uno.6 bueno.6 !Legal.oh • · 
5. Enti'Lo lo.. ca.6a. de lo.. mue/Lte c.on el heJrma.Yr.o. 
6 • Ve.6 ea.mo.6 ha..e.l..o..IL uno.6 1Le9a.lo.6 de lo-6 hij 04 • 
7. Ve.6 ea.n · .t:enelL lo.6 bueno.6 áJr.bo.f.e,6 ai!c.eded.01t de lo.. e.a.ha.. 
8. PolLque ¿quién ha.bl..o.. .eti. paf.a.Ma.. de Vio.6 a lo.. gente? 
9 • Vi.B o que lo.6 Wig ele.6 de lo.6 h.l j o.6 ven a. Vio.6 • 

10. Po!Lque a.ho1ta. e.6 el .tiempo del Seño1t. 

LECCION IV. 

Ejercicio 111. 
(IV .1)-

a. -r~ áyá.Ttr,i 
b. -roov 13aOLAEL~\) 
c. Tnv KClPOLaV 
d. €xxA.nolcü 

Ejercicio f/2. 
(IV.2) 

\ .. 
a. -rae novnpai;; 

. xapola.i;; 
1>. · -rñi; ni.o-rñi;; 

'€xxA.nolai;; 
c. "té¡> ve:xpé¡) 5oúA.4> 

Ejercicio #3. a. 6 xúpt.oi;; ciyt.os;: 
(IV .3) c. ciy t.ov -ro é:pyov 

El Seño1t e.6 ,t,an;t;o 
san.ta. e.6 ta. obJr.a. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. novnp6i;;, novnpá. 
2. txxA.nol~, tol~ 
3. áyaa<;>, OOÚA~ . 

b. l. El buen hombJLe e.6c.IL.lbe .fa. v<Vtdad. 
2. ¿Q.uién a.b!Le lo.6 ojo.6 del. heJLma.no? 
3. Una. veltda.d e.6:tá. en J e.6Ú6. 
4. Redb.lmo.6 en amolL .fa. paf.a.bita ác.elLc.a de Jurm!Ll6.t:o, el Hijo de_ Vio.6. 
5. EJr.iü-6 hiVtvo.6 ·· del peca.do en el mundo• 
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LECCION I. (cont.) 
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*En el caso de un error repase los parafos indicados entre par~ritesis. 
luego los ejercicios suplementarios correspondientes del Apéndice C. 
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2. ¿Q.uién a.b!Le lo.6 ojo.6 del. heJLma.no? 
3. Una. veltda.d e.6:tá. en J e.6Ú6. 
4. Redb.lmo.6 en amolL .fa. paf.a.bita ác.elLc.a de Jurm!Ll6.t:o, el Hijo de_ Vio.6. 
5. EJr.iü-6 hiVtvo.6 ·· del peca.do en el mundo• 

. 203 



INTROOUCCION AL GRIEGO 

LECCION IV. (cont.) 

6. Y .6oblte la lieNW.. una., pa.z M:ta.ba. en una.6 hamblt.u. 
7. Vi.jo (cüjeJr.an): E.6 ne.c.e.6cvúo eptall. en JeJu.U>ai.€.n. 
s. V.l (vi.e1r.an) la. mue.Ue en la. gen.te potLque la.6 .6i.e/LV0.6 eJLa.n mai.a.6. 
9. PotLque no e6 c.u.c.hama.6 el eva.ng e.U.o del ILei.no. 

10. Pa.bla, a.p6.6tal de CWto 1e.6tl6, e.6c.1Li.be a. la. .lglMi.a.. 

LECCION V. 

Ejercicio 111. a. nom. y ac. plur. Ejercicio 112. a. nom. sing. 
(V .1) b. dat. sing. (V. 3) b. ac. sing. 

c. gen. sing. c. gen. plur. 
d. dat. plur. d. dat. sing. 

. e. ac. aing. e • gen. si~g. o ac. plm, 
f. ac,. plur. f. dat. plür. 

Ejercicio 113. a. ac. sing Ejercicio 114. a. pres. 2ª, sing. 
(V .4) b. ac. plur. (V.5} b. impf. lª sing. y 38 pl 

c. nom. p'iur. c. pres. .3ª plur. 
d. nom. yac. sing. d. pres. 3ª plur. 

e. impf. lª sing. y 38 111 
f. impf. 2ª plur. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. á.vtea.Lve:, "to, te:p6v 
2. '"C'~, KÓOl.141, KÚPLOV, é:Aá.uea.ve: 
3. µa.8n't'a.L, áné:avnoxov, é:xxÁnola.~ 

b. l. El Hi.j o de Vi.a.6 lleva. el pe.e.a.da del mundo. 
2. Lo.6 cfng'ele.6 de Vi.a.6 .6ub.1an y de.6 c.enclla.n ai. Hi.j o del Homblt.e. 
'.3 • Un dl6 úpu.lo na e.6.tá. .6 o b/Le el ma.e-0.tJr.o • . 
4. Vi.je .(cüje1r.on): El SeiiolL :ti.ene a.utoJúda.d .6ab1Le la. :tleNW.. lleva/l el 

. pee.a.do. 
5 ~ Y vela a. ullo.6 Wigele.6 a.ill.ededo11. del .tJr.ono de Vi.o.6. 
6. Pa.blo e.6c.1Li.b.la. 1J. envi.a.ba Ub!Lo.6 a. la..6. i.gle.6.la.6. 
7. Y de.óc.encüa. .. o.tJr.a. vez a.t maJt. de Ga.Ulea.. . 
s. 1e.6ti4 ·Jr.eubZa. el UbJr.a de la..6 pal.a.bll.a..6 de l.6a..la..6 el plLOne:ta.. 
9. Lo.6 j U.6ta.6 no 11.e.cllW:tn la. glolti.a. de pallte de /_o.6 homb!Le.6 • • 

10. La..6 obll.a..6 del mal.o .6on ma.la.ó po11.que Sa.trouf.6 e6 mal.o. 
11. E.6 ne.c.Mcvúo que Je-0úii .6uba. .6abll.e. la. gente. 
12. En.6eiia.ba.6 a. lo.6 IU.jo.6 c.ón lo.6 .6i.eJr.vo.6. 

LECCION VI. 

. a. 
Ejercicio fil. a. aor. 2 sing. . a . 
(VI.2) b. aor. 1 plur. 

c. impf. lª sing. y. 38 pl~r • 
d. pres. 2ª plur. 
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INTROOtlCCION AL GRIEGO 

LECCION VI. (cont.) 

Ejercicio 112. a.· pres. 1 ª sing • 
(VI.6) b. fut. 3ª sing~ · 

c. pres. 2ª plur. 
d. fut. lª plur. 

Ejercicios de Repaso 

·a. l. á.óLKOV, óo0ÁOV' é:Eé:ea.Áe: 

b. 

2. án6aa.ve: L v 
3. Ó.TtOO't'ÉAAE:LV, '3L'3ALO. 

l. CILeyeJLOn en el Señal!., .6alvaJuf a. lo.6 heJrmano.6. 
2 • J e.6 Ci4 die.e: Yo .6 DIJ el. e.ami.no, la. veJc.da.d y la. v.i.da. 
3. Lo.6 jw:LC.o.6 cüj e.11.on: Tu e!Le.6 un .6a.maJLi.:tano, y t.i.ene.6 un demon.i.o. 
4. Entonc.e.6 Je-0ti4 dijo a. la. multltud: En.6eñ~ en el templo. 
5. s.¿ de.6ea.6 .6ai.vall la. v.i.da, e.6 nec.e.6CVÚO oi.11. la. voz del SeiiolL. 
6. Y lo.6 doc.e a.p6.6talM oyeJr.on que cada. .iglui.a. Ji.e.e.lb.la. la. pa..l.a.b1tt1 de 

Vi.o.6. 
7. Y Ueva11.UA 611.Uto de jU.6:tlci.a. en pa.z. 
8 • La. j U.6.Üda. de Vi.o.6 peJr.manec.vuf .6 o b/Le lo.6 j U.6to.6 • 
9. · En.tonc.M dijeJr.an: Ma.M.tJr.o, po11.que no miJr.lute. en el 11.0.6.tJr.o de. u:no.6 

hombll.e.6. · 
10. y el cfnqel e.c.h6 del dei.D la. mahla.d • 
11. Sa;tanát, ~ ha.ll6 rU.ngún .fugaJt. en el de.lo. 
12. PeJr.manec.i.mo.6 en el templo ha..6:ta. que lo.6 andano.6 e-0.taban a.l punto 

de dMc.endeJr. a. la. gen.te. 

LECCION VII. 

Ejercicio fil. a·. pres. 38 sing. ye:vváoo 
(VII.l)* b. impf. lª sing. y 3ª plur. TtEP L Tta.1:'ÉCIJ 

Ejercicio /12. 
(VII.2) 

c. impf. 3ª sing. 
d. pres. 28 plur. 
e • impf. lª sing. 

a. áxoÁouaf¡ooue:v 
b. 't'npfiooue:v 
c. t:Tiooue:v 
d. y e:vvnooue:v 

Ejercicios de Repaso 

á. y a. TtCÍ.CIJ 
~n't'ÉW 
Aa.ÁÉoo 

Ejercicio 113. 
(VII.3,4,5) 

a. l. (3a.OLAELO., fuoü, -roo KÓOUOU 
2. ·AQYO~' oou Ó.ATÍ8e: LO. 
3. fl3AE'1Je:,, ÍJKOAOÚ8noe:' '"C'ql 65~ 

a. Yo le lla.mo a. l.l.. 
b • El hombll.e. ml6mo no.6 

.6 e.g u.fJr.4. • 
e. La. m.l6ma. v.i.da e.6. ~anta.. 

*En el caso de un error repase los párafos indicados entre parénte~is. Haga 
luego los ejercicios . suplementarios correspondientes· del Apéndico e .. · 
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INTROOUCCION AL GRIEGO 

LECCION IV. (cont.) 

6. Y .6oblte la lieNW.. una., pa.z M:ta.ba. en una.6 hamblt.u. 
7. Vi.jo (cüjeJr.an): E.6 ne.c.e.6cvúo eptall. en JeJu.U>ai.€.n. 
s. V.l (vi.e1r.an) la. mue.Ue en la. gen.te potLque la.6 .6i.e/LV0.6 eJLa.n mai.a.6. 
9. PotLque no e6 c.u.c.hama.6 el eva.ng e.U.o del ILei.no. 

10. Pa.bla, a.p6.6tal de CWto 1e.6tl6, e.6c.1Li.be a. la. .lglMi.a.. 

LECCION V. 

Ejercicio 111. a. nom. y ac. plur. Ejercicio 112. a. nom. sing. 
(V .1) b. dat. sing. (V. 3) b. ac. sing. 

c. gen. sing. c. gen. plur. 
d. dat. plur. d. dat. sing. 

. e. ac. aing. e • gen. si~g. o ac. plm, 
f. ac,. plur. f. dat. plür. 

Ejercicio 113. a. ac. sing Ejercicio 114. a. pres. 2ª, sing. 
(V .4) b. ac. plur. (V.5} b. impf. lª sing. y 38 pl 

c. nom. p'iur. c. pres. .3ª plur. 
d. nom. yac. sing. d. pres. 3ª plur. 

e. impf. lª sing. y 38 111 
f. impf. 2ª plur. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. á.vtea.Lve:, "to, te:p6v 
2. '"C'~, KÓOl.141, KÚPLOV, é:Aá.uea.ve: 
3. µa.8n't'a.L, áné:avnoxov, é:xxÁnola.~ 

b. l. El Hi.j o de Vi.a.6 lleva. el pe.e.a.da del mundo. 
2. Lo.6 cfng'ele.6 de Vi.a.6 .6ub.1an y de.6 c.enclla.n ai. Hi.j o del Homblt.e. 
'.3 • Un dl6 úpu.lo na e.6.tá. .6 o b/Le el ma.e-0.tJr.o • . 
4. Vi.je .(cüje1r.on): El SeiiolL :ti.ene a.utoJúda.d .6ab1Le la. :tleNW.. lleva/l el 

. pee.a.do. 
5 ~ Y vela a. ullo.6 Wigele.6 a.ill.ededo11. del .tJr.ono de Vi.o.6. 
6. Pa.blo e.6c.1Li.b.la. 1J. envi.a.ba Ub!Lo.6 a. la..6. i.gle.6.la.6. 
7. Y de.óc.encüa. .. o.tJr.a. vez a.t maJt. de Ga.Ulea.. . 
s. 1e.6ti4 ·Jr.eubZa. el UbJr.a de la..6 pal.a.bll.a..6 de l.6a..la..6 el plLOne:ta.. 
9. Lo.6 j U.6ta.6 no 11.e.cllW:tn la. glolti.a. de pallte de /_o.6 homb!Le.6 • • 

10. La..6 obll.a..6 del mal.o .6on ma.la.ó po11.que Sa.trouf.6 e6 mal.o. 
11. E.6 ne.c.Mcvúo que Je-0úii .6uba. .6abll.e. la. gente. 
12. En.6eiia.ba.6 a. lo.6 IU.jo.6 c.ón lo.6 .6i.eJr.vo.6. 

LECCION VI. 

. a. 
Ejercicio fil. a. aor. 2 sing. . a . 
(VI.2) b. aor. 1 plur. 

c. impf. lª sing. y. 38 pl~r • 
d. pres. 2ª plur. 
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INTROOtlCCION AL GRIEGO 

LECCION VI. (cont.) 

Ejercicio 112. a.· pres. 1 ª sing • 
(VI.6) b. fut. 3ª sing~ · 

c. pres. 2ª plur. 
d. fut. lª plur. 

Ejercicios de Repaso 

·a. l. á.óLKOV, óo0ÁOV' é:Eé:ea.Áe: 

b. 

2. án6aa.ve: L v 
3. Ó.TtOO't'ÉAAE:LV, '3L'3ALO. 

l. CILeyeJLOn en el Señal!., .6alvaJuf a. lo.6 heJrmano.6. 
2 • J e.6 Ci4 die.e: Yo .6 DIJ el. e.ami.no, la. veJc.da.d y la. v.i.da. 
3. Lo.6 jw:LC.o.6 cüj e.11.on: Tu e!Le.6 un .6a.maJLi.:tano, y t.i.ene.6 un demon.i.o. 
4. Entonc.e.6 Je-0ti4 dijo a. la. multltud: En.6eñ~ en el templo. 
5. s.¿ de.6ea.6 .6ai.vall la. v.i.da, e.6 nec.e.6CVÚO oi.11. la. voz del SeiiolL. 
6. Y lo.6 doc.e a.p6.6talM oyeJr.on que cada. .iglui.a. Ji.e.e.lb.la. la. pa..l.a.b1tt1 de 

Vi.o.6. 
7. Y Ueva11.UA 611.Uto de jU.6:tlci.a. en pa.z. 
8 • La. j U.6.Üda. de Vi.o.6 peJr.manec.vuf .6 o b/Le lo.6 j U.6to.6 • 
9. · En.tonc.M dijeJr.an: Ma.M.tJr.o, po11.que no miJr.lute. en el 11.0.6.tJr.o de. u:no.6 

hombll.e.6. · 
10. y el cfnqel e.c.h6 del dei.D la. mahla.d • 
11. Sa;tanát, ~ ha.ll6 rU.ngún .fugaJt. en el de.lo. 
12. PeJr.manec.i.mo.6 en el templo ha..6:ta. que lo.6 andano.6 e-0.taban a.l punto 

de dMc.endeJr. a. la. gen.te. 

LECCION VII. 

Ejercicio fil. a·. pres. 38 sing. ye:vváoo 
(VII.l)* b. impf. lª sing. y 3ª plur. TtEP L Tta.1:'ÉCIJ 

Ejercicio /12. 
(VII.2) 

c. impf. 3ª sing. 
d. pres. 28 plur. 
e • impf. lª sing. 

a. áxoÁouaf¡ooue:v 
b. 't'npfiooue:v 
c. t:Tiooue:v 
d. y e:vvnooue:v 

Ejercicios de Repaso 

á. y a. TtCÍ.CIJ 
~n't'ÉW 
Aa.ÁÉoo 

Ejercicio 113. 
(VII.3,4,5) 

a. l. (3a.OLAELO., fuoü, -roo KÓOUOU 
2. ·AQYO~' oou Ó.ATÍ8e: LO. 
3. fl3AE'1Je:,, ÍJKOAOÚ8noe:' '"C'ql 65~ 

a. Yo le lla.mo a. l.l.. 
b • El hombll.e. ml6mo no.6 

.6 e.g u.fJr.4. • 
e. La. m.l6ma. v.i.da e.6. ~anta.. 

*En el caso de un error repase los párafos indicados entre parénte~is. Haga 
luego los ejercicios . suplementarios correspondientes· del Apéndico e .. · 
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INTRODUC'C:ON .AL GRl~GO,, 

LECCION VII. (cont.) 

b. 1. PoJLque en CJ:rÁÁto Juú.6. yo o~ engendlt.f po!L el evange4;o. 
2. Si c.amlnam0.6 .~ la. ley de V.<.o.6, no.6 c.on.6eJL~aJuf. 
3. PoJLque yo no JLec..llúa. u o ni de un homblr.e n.<. de un ángel. 
4. BeJr.na.b€. lo il.ev6 a. lo.6 a.p6.&tolu. . 
5. Y lu dljo c.6mo el SeñoJL le ha.bl6. . . . 
6. PoJLque yo polL la. ley molÚ. paJta. la. ley, Y ~oJLa. V.<.\l..(/t,l pa/tll. V.<.o.6. 
7. y ot.Jr.o.6 pecüan una .&eña.l de U dud~ ~ cuelo. . , -
s. Yo Juú.6 envié a. m.l ángel plVUt tuü6.<.c.aJr.. a. vo.60.tJto.& • 
9. El SeñoJL ml6mo o.6 ba.u.th.6. 

10. y en u.ta. c.Ma.· peJuna.nec.eJLU6 y vu.~tJr.a. paz peJLma.nec.eJtá .&oblLe e.U.a.. 
11. Y ot.Jr.a. vez envi6 a. e.U.o.6 ~ ot.Jr.o .6.<.eJL~o • . · 
12, •. Ló.6 .6iet~ heJLma.n0.6 la. tuvieJLon y mU,JueJLon. 

LECCION VIII. 

Ejercicio 111. 
(VIII. 1, 2, 3) 

a. .&omo.6 juzga.do.6 
b. toma.ba. paJLa .6i 
e • .6 e du a.t.aJt.4n 
d. 6u.i..6te juzgado 

Ejercicio f/2 ~ a. Tt 1.0-re:.úe:oae: 
(VIII.3,4) b. TtLOTe:Úooµe:v 

e. É Tt L c:rt e: ÚO(JJ 

Ejercicio 1/3. 
(I.4, VII. l 
VIII. 3,4). 

. 3ª . a. pres., activa, , sing. 
b. pres., activa (es infinitivo) 
c. impf., med./pas. 3ª, plur. 
d. aoristo, media, 3ª, sing. 

Ejercicio #4. a. gen., sing. 
(I.1, VII.3,4 b. dativo, plur. 
VIII.8) c. acus., plur._ 

d. nom./acus., plur. · 
e. gen. plur. 

Ejercicios de Repaso 

a •. l. fooµa,L, foov-rai 
2~ E"tÉPQ.L, y A.Wooal. ··· 

. 3 ~ Té¡)' rtAO L'6) 

b. l. El hombir..e C/Ley6 .e.a. pa.la.bJLa y paJLti6. 
2. Y lu c.ontut6: 0.6 ha.blé y no uc.uc.ha..6tel6. . . . . 
3 • ¿Qué te hlz 6? y v o.6 ot.Jr.o.6 du eá.l6 .6 eJL .6 U.6 d.l.6 el.pulo.& • 
4. Y Pedir.o dljo: Anruúa..6 ¿poJL qué Uen6 Sa.ta."46 tu c.oJta.z6n?. 
5. PoJLque to.. uCJLi:tJ..vr.a. dlc.e a FaJLa.6n: PaJLa. u,:to ml6mo te levantl. 
6. Y entJr.a.JLon el templo. Y .&a.U.6 ha.c..la. Be.t.a.n..la: c.on lo.6 do e.e· cll6clpuloll. 
7. Y ILUult6 en a.quello.6 cLúui .6o.Ll6 una civr..ta. de Augu&:to CúaJr.. 
8. PoJLque u:te tu heJuna.no u.ta.ba. mueJL:to y v-lv-l6-; 
9. Juú.6 iba. de c.a.m.lno c.on e.U.o.& a. la. .&.lna.goga.. • . ; " 

10. 'Entoncu Mvúa 6úe: a. donde u.ta.ha,, Je646 y cay6 .&oblLe !a. ti,.rww.. 
11. ·Y t:.oao.& ;lo.6 que le JLecÁ.bieJt.on, a ello.6 hlzó .6eJL hijo.& de Vio.&. 
12. Si.. pe.c;Lu,, uw c.o.6a..& JLec..lbbr.UA • 
13. Pe.clt6 y no JLec..lbi.6 poJLque pe.cl'l.6 ma.l. 
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LECCION IX. 

Ejercicio /11. 
(II .1, VIII. 
3, IX.1) 

INTRODUf:CION 4L GRIEGO 

a. pres., 2ª, plur. 
b • aor • , 2ª, s ing • 
c. pres., lª~ plur. 
d. aor., 3ª, si~g. 

Ejercicio 1/2. a. cpoj3Éoµat. impf., sing., 1ª, media/pasiva 
(IX.2) b. Ó.TtOAÚ(I) aoristo, sing., 3ª, media 

c. TtOLÉ(JJ pres., sing., 2ª, media/pasiva 
d. AOO · aoristo, sing. , 38 , media 
e. ue:-ravól(JJ impf., sing., 3ª, media/pasiva 

Ejercicio //3. a. mase., sing., nom. 
(IX.4) b. mase., sing., acus. 

c. fem., sing., dat. 
d. mase., plur., acus. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. ápxij' AÓYO!;' AÓYO!;' 
i. Coi.a, Cc51.01., fil.al3ov 
3. aO-rn, ñ, oúpavoO 

\ 

TOV, 8e:óv 

b. l. PoJLque HeJLodu :temia. a. Ju.a.n. 
2. Y lu dlc.ef ¿No u Uc..l:to ha.c.eJL lo bueno en el .64.ba.do? 
3. ¿E.6 .U.c.li.o .&a.lvaJL una vida.? ¿E.6 Uc.U;o ma.taJt? 
4. Entone.u alzaJLon p,le.cílr.a6 paM tiJr.tvL .&obJr.e U. 
5. Y lo.6 dl.6c1.pulo.6 Ae. a.c.elLc.aJr.On y le dljeJLon: ¡,PoJL qul en paJr.4.boltu 

lu ha.bltu? 
6. Sa.U.etc.on, e iba. de c.a.m.lno a.l du.leJL:to y o}J.a.ba. .a.U.l. 
7. Y .&i duea..& entJr.a.JL en la. vi.da., u nec.ualLi.o gwvr.dalc. lo.& ma.ndamlento.6. 
8. Ahi lo-.6 úliimo.6 .6ell.án pJL,(.meJL0.6 y lo.6 plLÚnelLOA úUúnoA. 

. 9. Y Abll.a.ha.m dlj o: Reclb.l6:te :tU.6 c.oAa..6 buena.6 en tu v.i.da., y L.4.zaJr.o ltu 
ma.la..6. 

10. Ve :ta.l rrnneJLa u.ta.Jr.á. gozo en el e.lelo poJL un pe.c..adoJL que Ae aM.ep,lente. 
11. HeJuna.n.o.6, a. noAotlr.o.6 .&e env.ta. .fa. µz.la.bll.a. de u.ta .&a.lva.c..l6n. · 
12. PoJLque HeJLodu va. a. bu&c.aJt a.l n.üio. 

LECCION X. 

Ejercicio 111. a. priiner 
(X.1) b. primer 

c. segundo 

Ejercicio 112. a. gen., sing., mase. de il ml6mo 
(X.3,4,5,6) b. dat., sing., mase. y neut. a U ml6mo 

c. acu., plur., fem. una.6 a. ot:Juu 
d. dat., plur., mase. y neut. a. ei.l.oA ml6moA 
e. gen., sing., f em. de Ai ml6ma. 

207 



li 
;f 

,1¡ 

,!i·'' ,,, 

':,, 
,j' 

INTRODUC'C:ON .AL GRl~GO,, 

LECCION VII. (cont.) 

b. 1. PoJLque en CJ:rÁÁto Juú.6. yo o~ engendlt.f po!L el evange4;o. 
2. Si c.amlnam0.6 .~ la. ley de V.<.o.6, no.6 c.on.6eJL~aJuf. 
3. PoJLque yo no JLec..llúa. u o ni de un homblr.e n.<. de un ángel. 
4. BeJr.na.b€. lo il.ev6 a. lo.6 a.p6.&tolu. . 
5. Y lu dljo c.6mo el SeñoJL le ha.bl6. . . . 
6. PoJLque yo polL la. ley molÚ. paJta. la. ley, Y ~oJLa. V.<.\l..(/t,l pa/tll. V.<.o.6. 
7. y ot.Jr.o.6 pecüan una .&eña.l de U dud~ ~ cuelo. . , -
s. Yo Juú.6 envié a. m.l ángel plVUt tuü6.<.c.aJr.. a. vo.60.tJto.& • 
9. El SeñoJL ml6mo o.6 ba.u.th.6. 

10. y en u.ta. c.Ma.· peJuna.nec.eJLU6 y vu.~tJr.a. paz peJLma.nec.eJtá .&oblLe e.U.a.. 
11. Y ot.Jr.a. vez envi6 a. e.U.o.6 ~ ot.Jr.o .6.<.eJL~o • . · 
12, •. Ló.6 .6iet~ heJLma.n0.6 la. tuvieJLon y mU,JueJLon. 

LECCION VIII. 

Ejercicio 111. 
(VIII. 1, 2, 3) 

a. .&omo.6 juzga.do.6 
b. toma.ba. paJLa .6i 
e • .6 e du a.t.aJt.4n 
d. 6u.i..6te juzgado 

Ejercicio f/2 ~ a. Tt 1.0-re:.úe:oae: 
(VIII.3,4) b. TtLOTe:Úooµe:v 

e. É Tt L c:rt e: ÚO(JJ 

Ejercicio 1/3. 
(I.4, VII. l 
VIII. 3,4). 

. 3ª . a. pres., activa, , sing. 
b. pres., activa (es infinitivo) 
c. impf., med./pas. 3ª, plur. 
d. aoristo, media, 3ª, sing. 

Ejercicio #4. a. gen., sing. 
(I.1, VII.3,4 b. dativo, plur. 
VIII.8) c. acus., plur._ 

d. nom./acus., plur. · 
e. gen. plur. 

Ejercicios de Repaso 

a •. l. fooµa,L, foov-rai 
2~ E"tÉPQ.L, y A.Wooal. ··· 

. 3 ~ Té¡)' rtAO L'6) 

b. l. El hombir..e C/Ley6 .e.a. pa.la.bJLa y paJLti6. 
2. Y lu c.ontut6: 0.6 ha.blé y no uc.uc.ha..6tel6. . . . . 
3 • ¿Qué te hlz 6? y v o.6 ot.Jr.o.6 du eá.l6 .6 eJL .6 U.6 d.l.6 el.pulo.& • 
4. Y Pedir.o dljo: Anruúa..6 ¿poJL qué Uen6 Sa.ta."46 tu c.oJta.z6n?. 
5. PoJLque to.. uCJLi:tJ..vr.a. dlc.e a FaJLa.6n: PaJLa. u,:to ml6mo te levantl. 
6. Y entJr.a.JLon el templo. Y .&a.U.6 ha.c..la. Be.t.a.n..la: c.on lo.6 do e.e· cll6clpuloll. 
7. Y ILUult6 en a.quello.6 cLúui .6o.Ll6 una civr..ta. de Augu&:to CúaJr.. 
8. PoJLque u:te tu heJuna.no u.ta.ba. mueJL:to y v-lv-l6-; 
9. Juú.6 iba. de c.a.m.lno c.on e.U.o.& a. la. .&.lna.goga.. • . ; " 

10. 'Entoncu Mvúa 6úe: a. donde u.ta.ha,, Je646 y cay6 .&oblLe !a. ti,.rww.. 
11. ·Y t:.oao.& ;lo.6 que le JLecÁ.bieJt.on, a ello.6 hlzó .6eJL hijo.& de Vio.&. 
12. Si.. pe.c;Lu,, uw c.o.6a..& JLec..lbbr.UA • 
13. Pe.clt6 y no JLec..lbi.6 poJLque pe.cl'l.6 ma.l. 
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LECCION IX. 

Ejercicio /11. 
(II .1, VIII. 
3, IX.1) 
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a. pres., 2ª, plur. 
b • aor • , 2ª, s ing • 
c. pres., lª~ plur. 
d. aor., 3ª, si~g. 

Ejercicio 1/2. a. cpoj3Éoµat. impf., sing., 1ª, media/pasiva 
(IX.2) b. Ó.TtOAÚ(I) aoristo, sing., 3ª, media 

c. TtOLÉ(JJ pres., sing., 2ª, media/pasiva 
d. AOO · aoristo, sing. , 38 , media 
e. ue:-ravól(JJ impf., sing., 3ª, media/pasiva 

Ejercicio //3. a. mase., sing., nom. 
(IX.4) b. mase., sing., acus. 

c. fem., sing., dat. 
d. mase., plur., acus. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. ápxij' AÓYO!;' AÓYO!;' 
i. Coi.a, Cc51.01., fil.al3ov 
3. aO-rn, ñ, oúpavoO 

\ 

TOV, 8e:óv 

b. l. PoJLque HeJLodu :temia. a. Ju.a.n. 
2. Y lu dlc.ef ¿No u Uc..l:to ha.c.eJL lo bueno en el .64.ba.do? 
3. ¿E.6 .U.c.li.o .&a.lvaJL una vida.? ¿E.6 Uc.U;o ma.taJt? 
4. Entone.u alzaJLon p,le.cílr.a6 paM tiJr.tvL .&obJr.e U. 
5. Y lo.6 dl.6c1.pulo.6 Ae. a.c.elLc.aJr.On y le dljeJLon: ¡,PoJL qul en paJr.4.boltu 

lu ha.bltu? 
6. Sa.U.etc.on, e iba. de c.a.m.lno a.l du.leJL:to y o}J.a.ba. .a.U.l. 
7. Y .&i duea..& entJr.a.JL en la. vi.da., u nec.ualLi.o gwvr.dalc. lo.& ma.ndamlento.6. 
8. Ahi lo-.6 úliimo.6 .6ell.án pJL,(.meJL0.6 y lo.6 plLÚnelLOA úUúnoA. 

. 9. Y Abll.a.ha.m dlj o: Reclb.l6:te :tU.6 c.oAa..6 buena.6 en tu v.i.da., y L.4.zaJr.o ltu 
ma.la..6. 

10. Ve :ta.l rrnneJLa u.ta.Jr.á. gozo en el e.lelo poJL un pe.c..adoJL que Ae aM.ep,lente. 
11. HeJuna.n.o.6, a. noAotlr.o.6 .&e env.ta. .fa. µz.la.bll.a. de u.ta .&a.lva.c..l6n. · 
12. PoJLque HeJLodu va. a. bu&c.aJt a.l n.üio. 

LECCION X. 

Ejercicio 111. a. priiner 
(X.1) b. primer 

c. segundo 

Ejercicio 112. a. gen., sing., mase. de il ml6mo 
(X.3,4,5,6) b. dat., sing., mase. y neut. a U ml6mo 

c. acu., plur., fem. una.6 a. ot:Juu 
d. dat., plur., mase. y neut. a. ei.l.oA ml6moA 
e. gen., sing., f em. de Ai ml6ma. 
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INTRODUCCIO.t.J AL GRIEGO 

LECCION X. (cent.) 

La Lectura (X.8) 

Con;te6t.M.on, y le cüjeJr.on: Nue.6.tJto padlte e6 AbJr,a.ham. Je.6116 le.6 cüjo: 
fu.e6W hi.jo.6 de Ab1t.a.ham, i..a.6 oblt.a..6 de AbJulham ha!ÚiÚ6. * Y a.ho1t.a. 
bu.6CJ:Íl6 ma.talune, hombJr.e que oti ha.ble la. vell.da.d la. cual 01. de Vi.o.6. 
No hi.zo e.b:to AbJta.ham. 

Pui4 loti j u.cüo{i n¿ c,11.eye/l.on · toc.a,nte a. e.e. que eJta; &ego y vi.6 ha.6.ta. que 
Uama.Jr.on a lo.6 pa.cilte.6 .. Y le.6 pJr.egun.taJLon: ¿E.6 l6te vue.6.tJto h-i.jo, e.e. que 
vo.6oi:Jr.o.6 dec.M que e11.a. elego? . -¿C6mo, entone.u, ve a.hoJr.a? Y tiu.6 pa.dJr.e.6 
c.ontuta.Jr.on y cüj eJr.on: Sabemo.6 que l6te u nuu.tJto hi.j o y eJr.a. &ego. 
¿ Q.ul~n a.bJr.i.6 .6 U6 o j o.6 ? 

Entone.u Malt:ta c.ua.ndo oy6 que Je,6116 ve.n.úl .6a.U6 a. enc.on.tJtal!.le peM Ma.JÚa. 
(tie qued6) en c.a.6a. Entone.u Ma!tta. cüjo a Jul16: Señ.oJL, .6-i. hubi.e6e uta.do 
a.qui, ml heJtma.no no ha.blúa. mue.Ir.to. 

Entonc.e.6 Jul16 ya no andaba. a.bi.e/l.t.amente entlt.e lo.6 jw:U.o.6, .6-i.no que .6e 6u.e 
de a.lU a la Jr.egi.6n c.eJr.c.a al dui.eJr..to, fj a.lU .6e qued6 c.on R..oll wc.1.pui.o.6. 

*La oración es una del segundo tipo (X.l.b.). El texto original no presenta 
la forma clásica de este tipo. 

"·.,·', ·,: 

LECCION XI. 

-_Ej,ercicio fil. . a.. tBoEá~anoav 
-(XI.2) b.· K<iA.e:tG . 

c. t&:óEai:e: 
d. A.1.ntoaa.1. 

Ejercicio 112"" a. ÉA.Ó8nG 
(XI. l, 2,3) b. É6oxá.o8nG 

c. ÉTtLOTe:Ú8T)G 
d. á.ne:oi:áA.nG 

6o~á6(¡) 
KaÁÉ(I) 
60KÉ(¡) 
A.e: l Tt(¡) 

aoristo, 3ª plur., pasiva 
.pres.' 2ª sing.' activa 
aoristo; 2ª plur., activa 
aoristo, infinitivo, media 

Ejercicio 113. 
(XI.4) 

a. xnpuxanoovi:ai. .6e!Ufn pJr.oc.la.ma.do.6 
b. ·xA.nanoe:i:ai. tieJr.6.. llama.do 
e. 6oEao8nooua L MVr.é glo!Ll6-i.c.ado 

Ejercicio 114 • a. acus., mase. 
(XI.6) b. n~. o acus., neutro 

c. gen., mase. o· neutro 
d. acus., f~ .• 

Ejercicios de Repaso 

a. l. · nA.01.óv·, ut6w~ ~aA.aooa.ijc .. 
2. i:oüi:o, ff:ni:ouv, aui:~~ ánoxi:e:lvai. 
3. fA.uoe:, oáeeai:ov, fnoi.noe:, ae:óv 
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b. l. Como poJL me.di.o de un hombJr.e entlt.6 e.e. pee.a.do en e.e. mundo. 
2. Tu cJr.eu que ha.y un V.loti, ha.c.e.6 bi.en. · 
3. Y vo.6oi:Jr.o.6 decló que en Jetr.u6alén e.6.tá. e.e. templo donde u nec.MaJU.o 

~~. . '. 

4. Y yo vi. o.tita. 6-i.eJul que .6ubi.6 de la. .tlcww.. 
5. Y ~ AA.gel. del. SeñoJL a.bJr.i.6 la/; pue/Lta.6 de la. pW-i.6n. 
6. El joven 6ue env..io.do a. lo.6 ca.mpo.6 poJL .6u. pa.dlr.e. 
7. Y en.tJr.6 la. c.a..6a y Ma!ÚJl. .óa.lu.d.6 a. EWa.be:t. 
8. Je.6ú.6 .6upo que que!Úa.n pJr.eguntaltl.e. 
9. Cuando J ud.tu .6a.U6 J e1i ú.6 cUj o: AhoJul e.e. Hi.j o del. HombJr.e 6ue 

gloJr.i.6-i.c.a.do. 
10. Ml6 oveja.6 oyen ml voz y yo la.6 c.onozc.o. 
11. Y ute . eva.ng ei.i.o del. Jr.uno .6 eJr.á. pJr.o c.la.ma.do en :toda. la. ti.eNta. 
12 . B e~eci.doti •.•• , p~Jr.~ u.e uto.6 .6 eJr.AA lla.ma.do.6 hi.j o.6 de Vi.o.6 • 
13. Y .6-<.. due.til6 ILec.-<..b,(}¡., €Ate e6 EUa.6 quien va. a. ve.nbr.. 
14. PoJr.qu.e Cwto no me envi.6 a. ba.utiza.IL .6-i.no p1r.e.cU.c.aJr.. 

LECCION XII. 

Ejercicio #1. a. dat., plur., fem. 
(XI.6,XII.l) b. nom. y acus., sing., neut. 

c. dat., sing., mase. y neut. 
d • acus ·, sing., mase. Q nom. y acus. plur. neutro 
e. gen., sing., fem. 

Ejercicio 112. 
(IV.3,XII.2) 

Ejercicio 113. 
(XII. 3 , 4 , 5 , 6 ) 

c. 

a, e, e. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. n.ac, lÍPXE:To, aúi:óv 
2
3

• ;~olnoe: ;ov oúpavóv, i:ñv ynv, i:ñv 8aAaootív 
• u~ETQL QuTÓV nac 6cp8a.A.1J.ÓC 

b • l. Juú.6 le dfí o: PoJr.que me ha..6 v.U:to ha..6 cJr.Údo. 
2 • Y le.6 decu.: El Runo de Vi.o.6 .&e a.c.eJr.c.ó a. vo.6otlr.o.6. 
3. PoJr.que de la. ma.neJr.a. que Jonfil> 6ue una. .6eñ.a.l a. lo.& de Nbú.ve 

a..61. tambi.€.n e6 e.e. Hi.jo del. HombJr.e a. Mta. gene.Julu6n. ' 
4 • Y .en:tonc.e.6 vo.6obr?ti .6eJLÜ.6 ma.ni.6Mta.do.6 c.on U. en glolLia.. 
5 • S-teJr.vo ma.R..o, .6 up.ut.e que Jr.ec.o jo donde no .& embJr.€. 
6 • Y .6 elUf.6 c.i.eg o Y no v elUf.6 e.e. .& ol ha.6 :ta. un tiempo • • 
7. Y le pJr.egwr.-ta.Jr.on, .6-i. eJr.a. U.U:to .&a.naif. en e.e. .&tfba.do 
8 • PoJr.que a. c.a.U6a. de e.6W c.o.&'16 vi.ene la. .fJt.a de Vi.o.6 .6obJr.e ell.o.6. 
9. Ve.6pu€6 ,de e.6~ C.0.6'16 1Mú..6 e.a.mi.naba. en Galilea.. PoJr.que no 

quelúa. c.amuta.IL en Judea.. · · 
10. Me .tJta.ji..6:t.w a. Mte hombJr.e, peM no enc.on.tJté na.da en U. 
11. Vengo. o.tita. vez y o.6 Jr.ec.i.bbr.é a. ml ml.6mo. · • 
12. PoJr.que ~ Pa.dlr.e m.l6m~ o.& ama., po!Lque vo.6oi:Jr.o.& me ha.blló amado 

Y cJr.udo que yo v-<..ne de V.lo.6 • 
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INTRODUCCIO.t.J AL GRIEGO 

LECCION X. (cent.) 

La Lectura (X.8) 

Con;te6t.M.on, y le cüjeJr.on: Nue.6.tJto padlte e6 AbJr,a.ham. Je.6116 le.6 cüjo: 
fu.e6W hi.jo.6 de Ab1t.a.ham, i..a.6 oblt.a..6 de AbJulham ha!ÚiÚ6. * Y a.ho1t.a. 
bu.6CJ:Íl6 ma.talune, hombJr.e que oti ha.ble la. vell.da.d la. cual 01. de Vi.o.6. 
No hi.zo e.b:to AbJta.ham. 

Pui4 loti j u.cüo{i n¿ c,11.eye/l.on · toc.a,nte a. e.e. que eJta; &ego y vi.6 ha.6.ta. que 
Uama.Jr.on a lo.6 pa.cilte.6 .. Y le.6 pJr.egun.taJLon: ¿E.6 l6te vue.6.tJto h-i.jo, e.e. que 
vo.6oi:Jr.o.6 dec.M que e11.a. elego? . -¿C6mo, entone.u, ve a.hoJr.a? Y tiu.6 pa.dJr.e.6 
c.ontuta.Jr.on y cüj eJr.on: Sabemo.6 que l6te u nuu.tJto hi.j o y eJr.a. &ego. 
¿ Q.ul~n a.bJr.i.6 .6 U6 o j o.6 ? 

Entone.u Malt:ta c.ua.ndo oy6 que Je,6116 ve.n.úl .6a.U6 a. enc.on.tJtal!.le peM Ma.JÚa. 
(tie qued6) en c.a.6a. Entone.u Ma!tta. cüjo a Jul16: Señ.oJL, .6-i. hubi.e6e uta.do 
a.qui, ml heJtma.no no ha.blúa. mue.Ir.to. 

Entonc.e.6 Jul16 ya no andaba. a.bi.e/l.t.amente entlt.e lo.6 jw:U.o.6, .6-i.no que .6e 6u.e 
de a.lU a la Jr.egi.6n c.eJr.c.a al dui.eJr..to, fj a.lU .6e qued6 c.on R..oll wc.1.pui.o.6. 

*La oración es una del segundo tipo (X.l.b.). El texto original no presenta 
la forma clásica de este tipo. 

"·.,·', ·,: 

LECCION XI. 

-_Ej,ercicio fil. . a.. tBoEá~anoav 
-(XI.2) b.· K<iA.e:tG . 

c. t&:óEai:e: 
d. A.1.ntoaa.1. 

Ejercicio 112"" a. ÉA.Ó8nG 
(XI. l, 2,3) b. É6oxá.o8nG 

c. ÉTtLOTe:Ú8T)G 
d. á.ne:oi:áA.nG 

6o~á6(¡) 
KaÁÉ(I) 
60KÉ(¡) 
A.e: l Tt(¡) 

aoristo, 3ª plur., pasiva 
.pres.' 2ª sing.' activa 
aoristo; 2ª plur., activa 
aoristo, infinitivo, media 

Ejercicio 113. 
(XI.4) 

a. xnpuxanoovi:ai. .6e!Ufn pJr.oc.la.ma.do.6 
b. ·xA.nanoe:i:ai. tieJr.6.. llama.do 
e. 6oEao8nooua L MVr.é glo!Ll6-i.c.ado 

Ejercicio 114 • a. acus., mase. 
(XI.6) b. n~. o acus., neutro 

c. gen., mase. o· neutro 
d. acus., f~ .• 

Ejercicios de Repaso 

a. l. · nA.01.óv·, ut6w~ ~aA.aooa.ijc .. 
2. i:oüi:o, ff:ni:ouv, aui:~~ ánoxi:e:lvai. 
3. fA.uoe:, oáeeai:ov, fnoi.noe:, ae:óv 
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b. l. Como poJL me.di.o de un hombJr.e entlt.6 e.e. pee.a.do en e.e. mundo. 
2. Tu cJr.eu que ha.y un V.loti, ha.c.e.6 bi.en. · 
3. Y vo.6oi:Jr.o.6 decló que en Jetr.u6alén e.6.tá. e.e. templo donde u nec.MaJU.o 

~~. . '. 

4. Y yo vi. o.tita. 6-i.eJul que .6ubi.6 de la. .tlcww.. 
5. Y ~ AA.gel. del. SeñoJL a.bJr.i.6 la/; pue/Lta.6 de la. pW-i.6n. 
6. El joven 6ue env..io.do a. lo.6 ca.mpo.6 poJL .6u. pa.dlr.e. 
7. Y en.tJr.6 la. c.a..6a y Ma!ÚJl. .óa.lu.d.6 a. EWa.be:t. 
8. Je.6ú.6 .6upo que que!Úa.n pJr.eguntaltl.e. 
9. Cuando J ud.tu .6a.U6 J e1i ú.6 cUj o: AhoJul e.e. Hi.j o del. HombJr.e 6ue 

gloJr.i.6-i.c.a.do. 
10. Ml6 oveja.6 oyen ml voz y yo la.6 c.onozc.o. 
11. Y ute . eva.ng ei.i.o del. Jr.uno .6 eJr.á. pJr.o c.la.ma.do en :toda. la. ti.eNta. 
12 . B e~eci.doti •.•• , p~Jr.~ u.e uto.6 .6 eJr.AA lla.ma.do.6 hi.j o.6 de Vi.o.6 • 
13. Y .6-<.. due.til6 ILec.-<..b,(}¡., €Ate e6 EUa.6 quien va. a. ve.nbr.. 
14. PoJr.qu.e Cwto no me envi.6 a. ba.utiza.IL .6-i.no p1r.e.cU.c.aJr.. 

LECCION XII. 

Ejercicio #1. a. dat., plur., fem. 
(XI.6,XII.l) b. nom. y acus., sing., neut. 

c. dat., sing., mase. y neut. 
d • acus ·, sing., mase. Q nom. y acus. plur. neutro 
e. gen., sing., fem. 

Ejercicio 112. 
(IV.3,XII.2) 

Ejercicio 113. 
(XII. 3 , 4 , 5 , 6 ) 

c. 

a, e, e. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. n.ac, lÍPXE:To, aúi:óv 
2
3

• ;~olnoe: ;ov oúpavóv, i:ñv ynv, i:ñv 8aAaootív 
• u~ETQL QuTÓV nac 6cp8a.A.1J.ÓC 

b • l. Juú.6 le dfí o: PoJr.que me ha..6 v.U:to ha..6 cJr.Údo. 
2 • Y le.6 decu.: El Runo de Vi.o.6 .&e a.c.eJr.c.ó a. vo.6otlr.o.6. 
3. PoJr.que de la. ma.neJr.a. que Jonfil> 6ue una. .6eñ.a.l a. lo.& de Nbú.ve 

a..61. tambi.€.n e6 e.e. Hi.jo del. HombJr.e a. Mta. gene.Julu6n. ' 
4 • Y .en:tonc.e.6 vo.6obr?ti .6eJLÜ.6 ma.ni.6Mta.do.6 c.on U. en glolLia.. 
5 • S-teJr.vo ma.R..o, .6 up.ut.e que Jr.ec.o jo donde no .& embJr.€. 
6 • Y .6 elUf.6 c.i.eg o Y no v elUf.6 e.e. .& ol ha.6 :ta. un tiempo • • 
7. Y le pJr.egwr.-ta.Jr.on, .6-i. eJr.a. U.U:to .&a.naif. en e.e. .&tfba.do 
8 • PoJr.que a. c.a.U6a. de e.6W c.o.&'16 vi.ene la. .fJt.a de Vi.o.6 .6obJr.e ell.o.6. 
9. Ve.6pu€6 ,de e.6~ C.0.6'16 1Mú..6 e.a.mi.naba. en Galilea.. PoJr.que no 

quelúa. c.amuta.IL en Judea.. · · 
10. Me .tJta.ji..6:t.w a. Mte hombJr.e, peM no enc.on.tJté na.da en U. 
11. Vengo. o.tita. vez y o.6 Jr.ec.i.bbr.é a. ml ml.6mo. · • 
12. PoJr.que ~ Pa.dlr.e m.l6m~ o.& ama., po!Lque vo.6oi:Jr.o.& me ha.blló amado 

Y cJr.udo que yo v-<..ne de V.lo.6 • 
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LEéCION XIII. 

Ejercicio fil. 
(VI.2,XI.l, 
XIII.2) 

a. A.úw 
b. A.úw 
e. A.úw 

pluscuani., activa, 2ª plur. 
aoristo, pasiva, 3ª plur. 
aoristo, media, 3ª sing. 

Ejercicio fl2. a. axoúw 
(XII. 5 ,XIII. 3)b. xaA.Éw 

e. !3á.A.A.w 

perf., act., 2ª plut'. ha.bli.6 • 01.do 
· perf .• , med. /pas. 3ª sing. ha. .td.do Uama.d.o 
perf. , act. , 3ª plur • ha.n ec.ha.d.o 
perf. med./pas. lª plur. hemo'5 enviado a. d. ó.rtoa-rÉA.A.w 

Ejercicio 113. a. nom., plur. fem. 
(XIII.S}• .· b'. acus. , sing. , mase. 

nom. y acus., plur., neut. 
c. gen., plur., mase. yneut. 
d. nom. y acus., sing., neut. 
e. dat., sing., mase. y neut. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. otoa, -ru~A.6~ wv, !3A.ÉTtW 
2. Etrtov aó-r~, tyvwxouEv, EXEL 
3. "t'E"t'ÉAEKE, ó.rtéaavE 

b. l. Pa.dJr.e, pequé c.onttr..a. el del.o y en 6Jz.ente de ti. yo no .6oy cügno 
.6 eJL llama.do .tu hi.j ó • , 

2. Y no.6otlr..o.6 hemo.6 v.U:t.o y :te.óti.6.lcamo.6 que el Pa.CÍll.e ha. env.la.do 
al H.ljo. 

3. Y a.hoJz.a. . ha.n v.U:to y . ha.n a.boMecldo a. ml y a. ml pa.CÍll.e. . 
4. PoJr. medlo de J e.6 u.cJu..6to el. mundo me ha. .6.ldo CIWCifrlc.ado, y yo 

al mundo. 
5. Y .ei: .6a.b.ld.wú.a. 6ue jU.6ti.frlca.do poJr. la..6 obJz.a.-6 de eU.a.. 
6 • Tem.ta. la. mu.lU;t.ud, poJc..que muc.ho.6 c.onodeJLon (a Juan que era 

profeta) que Juan eJLa. un pJr.o6eta.. 
7. Je.t,W, le.6 cüjo: H.lze una. obJz.a. y muc.ho.6 ma.Jr.a.vill.a.n. 
8. Afguno.6 dec.1.a.n: E6 bueno; otlr.o.6 dec.1.a.n: No .6.<..no que en9a.fu a. la. mu.lU:tud. . . , . . . . . 

9. Ml c.a.6a. .6eliÓ. liAma.da. una c.a.6a. de oJz.a.c..l6n. 
10. Po1t.que .6.lempJz.e .tenw c.on vo.6otlr.o.6 lo.6 pobJLe.6 peM no .6.lempJz.e 

~.tenli.6. , 
11. En el lu.gaJt donde. 6ue c.Jz.Uci..6.<..c.a.d.o e6.ta.ba. una. ntLeva tumba.. 
12. ¿ Pe.n.6á.l6 que e&:to.6 galii.eo.6, poJz.que pa.d.ecleJLon .tai.e.6 c.o.6ah 

·· eJz.a.YI.' fM6. peca.doJz.u que. :todo.6 lo.6 ga.Lii.eo.6? ' 

LECCION XIV. 

Ejercicio . fil ~ 
(XIV.l) 

a~ aeus~, sing. 
b. nom., plur. 
c. acus.' plur. 

d. gen., plur. 
e. nom. sing. 
f. dat., sing. 
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Ejercicio fl2. a. perf., mase. y neut., gen., plur. 
(XIV.4) b. aor., fem., dat., sing. ., 

c. aor. (2°), mase. y neut., dat., sing. 
d. perf., mase. y neut., gen., sing. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. TtLO"t'EUWV, tuÉ, fpya, TtOLÉW, noLñOEL 
2. xapola, oLxaLooúvnv 
3. a.ó-r~, UÉA.A.ov-ra 

b. 1. Lo.6 que ha.e.en :tale.6 c.o.6ah .6on cügno.6 de. la. maeJL:t.e. 
2. ¿ PoJz. qué bla..6 6emo !iobJz.e lo que doy gJz.a.cla.6? · 
3. Y una. voz 6ue 01.da. de. Ra.m4., Raquel qu.lén UoJz.o (por) .6U.6 h.<..jo.6 

poJz.que no .6on. 
4. Y e.llo.6 no ananc..la.Jr.on a. na.cüe en aque.lloli cl1.ah na.da. de .to que 

ha.n v.U :t.o • 
5. Y la. muj eJL huy6 al du.leJL:to, donde .te.n1.a. a.que.l lu.gaJt que V.ló.6 

ha.b.úz pJz.epa.Jz.a.da. pa.Jz.a. d..ta.. 
. 6 • Y c.omenz6 a. ha.bla.Jr. a. eil.o.6 : Hoy, u.ta. u cM.:tulta. ha. ¿,.f..d0 c.ampUdo • 
.7. Y Juan e.6.ta.ba. ba.uüza.d.o en Alnón c.eJLc.a. de Sa.Um. 
8. Y AgJz..lpa. (dijo) a. Pa.bl.a: En un poc.o me peJl.liaa.d.e.6 (hacer) .6eJL 

c.Jz..l.6:tla.no. . . 
9, Entone.u J e.6Ú6 la. v.ló rnlentlr.a..6 .U.oJz.a.ba. y a. lo.6 que v:i.nleJr.on c.on 

d..ta.. . 
10. Gl.aJz..la. y honoJz. y pa.z a. :todo.6 lo.6 que ha.e.en lo bueno. 
11. E6 nec.ua.Jz..lo que nMo:t!Lo.6 ha.ga.mo.6 la..6 obJz.a.li de el que me env.f..6 

ha..6.ta. que .6 ea el d.úl. 
12. El enemigo que .6 embJz.6 éA.ta..6 c.o.6ah u el clúlb.to. 

LECCION XV. 

Ejercicio fil. a. oLaxovnooü~ (v) 
(XV .1) b. o La.xovnoá.on~ 

c. oLaxovoüv-ra 
d. oLaxovoOoaL 

Ejercicio f/2. 
(XV.1,2,3) 

a. pres., act., nom. y acus., sing., neut. 
b. pres., med./pas., acus., sing., fem. 
c. fut., act., nom., sing., mase. 
d. aor., med., gen., plur., masc.,fem.,neut. 
e. pres., act., acus., plur., mase. 
f. aor., pas., acus., sing., fem. 

Ejercicio fl3. a. antecedente 
(XV.4) b. subsecuente 

c. simultanea 

Ejercicio fl4. a. indicativo 
(XV .6) b. infinitivo, subjuntivo, imperativo, optativo 
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LEéCION XIII. 

Ejercicio fil. 
(VI.2,XI.l, 
XIII.2) 

a. A.úw 
b. A.úw 
e. A.úw 

pluscuani., activa, 2ª plur. 
aoristo, pasiva, 3ª plur. 
aoristo, media, 3ª sing. 

Ejercicio fl2. a. axoúw 
(XII. 5 ,XIII. 3)b. xaA.Éw 

e. !3á.A.A.w 

perf., act., 2ª plut'. ha.bli.6 • 01.do 
· perf .• , med. /pas. 3ª sing. ha. .td.do Uama.d.o 
perf. , act. , 3ª plur • ha.n ec.ha.d.o 
perf. med./pas. lª plur. hemo'5 enviado a. d. ó.rtoa-rÉA.A.w 

Ejercicio 113. a. nom., plur. fem. 
(XIII.S}• .· b'. acus. , sing. , mase. 

nom. y acus., plur., neut. 
c. gen., plur., mase. yneut. 
d. nom. y acus., sing., neut. 
e. dat., sing., mase. y neut. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. otoa, -ru~A.6~ wv, !3A.ÉTtW 
2. Etrtov aó-r~, tyvwxouEv, EXEL 
3. "t'E"t'ÉAEKE, ó.rtéaavE 

b. l. Pa.dJr.e, pequé c.onttr..a. el del.o y en 6Jz.ente de ti. yo no .6oy cügno 
.6 eJL llama.do .tu hi.j ó • , 

2. Y no.6otlr..o.6 hemo.6 v.U:t.o y :te.óti.6.lcamo.6 que el Pa.CÍll.e ha. env.la.do 
al H.ljo. 

3. Y a.hoJz.a. . ha.n v.U:to y . ha.n a.boMecldo a. ml y a. ml pa.CÍll.e. . 
4. PoJr. medlo de J e.6 u.cJu..6to el. mundo me ha. .6.ldo CIWCifrlc.ado, y yo 

al mundo. 
5. Y .ei: .6a.b.ld.wú.a. 6ue jU.6ti.frlca.do poJr. la..6 obJz.a.-6 de eU.a.. 
6 • Tem.ta. la. mu.lU;t.ud, poJc..que muc.ho.6 c.onodeJLon (a Juan que era 

profeta) que Juan eJLa. un pJr.o6eta.. 
7. Je.t,W, le.6 cüjo: H.lze una. obJz.a. y muc.ho.6 ma.Jr.a.vill.a.n. 
8. Afguno.6 dec.1.a.n: E6 bueno; otlr.o.6 dec.1.a.n: No .6.<..no que en9a.fu a. la. mu.lU:tud. . . , . . . . . 

9. Ml c.a.6a. .6eliÓ. liAma.da. una c.a.6a. de oJz.a.c..l6n. 
10. Po1t.que .6.lempJz.e .tenw c.on vo.6otlr.o.6 lo.6 pobJLe.6 peM no .6.lempJz.e 

~.tenli.6. , 
11. En el lu.gaJt donde. 6ue c.Jz.Uci..6.<..c.a.d.o e6.ta.ba. una. ntLeva tumba.. 
12. ¿ Pe.n.6á.l6 que e&:to.6 galii.eo.6, poJz.que pa.d.ecleJLon .tai.e.6 c.o.6ah 

·· eJz.a.YI.' fM6. peca.doJz.u que. :todo.6 lo.6 ga.Lii.eo.6? ' 

LECCION XIV. 

Ejercicio . fil ~ 
(XIV.l) 

a~ aeus~, sing. 
b. nom., plur. 
c. acus.' plur. 

d. gen., plur. 
e. nom. sing. 
f. dat., sing. 
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Ejercicio fl2. a. perf., mase. y neut., gen., plur. 
(XIV.4) b. aor., fem., dat., sing. ., 

c. aor. (2°), mase. y neut., dat., sing. 
d. perf., mase. y neut., gen., sing. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. TtLO"t'EUWV, tuÉ, fpya, TtOLÉW, noLñOEL 
2. xapola, oLxaLooúvnv 
3. a.ó-r~, UÉA.A.ov-ra 

b. 1. Lo.6 que ha.e.en :tale.6 c.o.6ah .6on cügno.6 de. la. maeJL:t.e. 
2. ¿ PoJz. qué bla..6 6emo !iobJz.e lo que doy gJz.a.cla.6? · 
3. Y una. voz 6ue 01.da. de. Ra.m4., Raquel qu.lén UoJz.o (por) .6U.6 h.<..jo.6 

poJz.que no .6on. 
4. Y e.llo.6 no ananc..la.Jr.on a. na.cüe en aque.lloli cl1.ah na.da. de .to que 

ha.n v.U :t.o • 
5. Y la. muj eJL huy6 al du.leJL:to, donde .te.n1.a. a.que.l lu.gaJt que V.ló.6 

ha.b.úz pJz.epa.Jz.a.da. pa.Jz.a. d..ta.. 
. 6 • Y c.omenz6 a. ha.bla.Jr. a. eil.o.6 : Hoy, u.ta. u cM.:tulta. ha. ¿,.f..d0 c.ampUdo • 
.7. Y Juan e.6.ta.ba. ba.uüza.d.o en Alnón c.eJLc.a. de Sa.Um. 
8. Y AgJz..lpa. (dijo) a. Pa.bl.a: En un poc.o me peJl.liaa.d.e.6 (hacer) .6eJL 

c.Jz..l.6:tla.no. . . 
9, Entone.u J e.6Ú6 la. v.ló rnlentlr.a..6 .U.oJz.a.ba. y a. lo.6 que v:i.nleJr.on c.on 

d..ta.. . 
10. Gl.aJz..la. y honoJz. y pa.z a. :todo.6 lo.6 que ha.e.en lo bueno. 
11. E6 nec.ua.Jz..lo que nMo:t!Lo.6 ha.ga.mo.6 la..6 obJz.a.li de el que me env.f..6 

ha..6.ta. que .6 ea el d.úl. 
12. El enemigo que .6 embJz.6 éA.ta..6 c.o.6ah u el clúlb.to. 

LECCION XV. 

Ejercicio fil. a. oLaxovnooü~ (v) 
(XV .1) b. o La.xovnoá.on~ 

c. oLaxovoüv-ra 
d. oLaxovoOoaL 

Ejercicio f/2. 
(XV.1,2,3) 

a. pres., act., nom. y acus., sing., neut. 
b. pres., med./pas., acus., sing., fem. 
c. fut., act., nom., sing., mase. 
d. aor., med., gen., plur., masc.,fem.,neut. 
e. pres., act., acus., plur., mase. 
f. aor., pas., acus., sing., fem. 

Ejercicio fl3. a. antecedente 
(XV.4) b. subsecuente 

c. simultanea 

Ejercicio fl4. a. indicativo 
(XV .6) b. infinitivo, subjuntivo, imperativo, optativo 
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LECCION XV. (cent.) 

Ejercicios de Repaso 

a. l. dpTOG, Cwv, TOÜ oúpavoü 

b. 

2. eúaYYEAL08Év, ávapwnoü 
3. oúvaTaL, áya3óv, novnpoOG noLetv 

l. 
2. 
3. 

Y Je6Ú6 cUja: Igual e6 paJta. el hambll.e que ecU6ic.a. una. cAha.. 
La.6 atlr.a.6 que :ten:t.a.ba.n pecüa.n una. .6 eña.e del clela. 
Y eA.t.a.ba. entlr.a.nda y .6 a.U.en.da de J ell.U.6 a .. U.n e.a n U.. 

4. 
5. 

Y la. E.6 cJL.i;tuJr.a. na puede .6 tui. deAa..t.a.da.. 
Sabll.e el M.e6pa.ga le tJLa.j e.Jz.an, cUclenda: Padema.6 .6a.be!L qué e6 

eA:ta. n.Ueva. dac.tlr.ina. que .6e ha.bla. poll. ti. 
6. Ve6pué6 de u:ta vi. a. c.ua.tlr.a á.ngele6 que :te.rúan la.6 c.ua.tlr.o vien:ta.6 

· de .e.a. tiiWr.a.. 
. 7. Y U :toma. del vino que eA:tá en la. e.opa. de la. ill.a. del· Coll.deJr.o • 

Y ha.b1.a. cleJI:to enó e!UTta, Lá.zaJLa de Be.ta.rúa., del pueblo de Ma/Úa. 
y de MaJL:ta.. 

8. 

9. Pe/Lo e.amo ha. .6idó e6 c.M;t.a, lo que el ojo na ha. vi.6i.o y no .6 ubo 
en. el c.aJz.a.z6n del hombll.e, lo que Vi.a.6 pll.epaJL6 pa.Jz.a. lo.6 que 
le a.ma.n. 

¡o. AbJz.a.h,am ha.b1a. lleva.da a. 1.6a.a.c. rnlen.tlr.a..6 óue :ten.ta.do, c.ua.ndo 
· e6tim6 qu.e Vio-0 :ta.mbi~n eJLa. podeJr.0.60 leva.n:taJL(lo) de ·.f.a.6· 

11. 
mueJr;to.6. 

Y a.que1'..la..6 muj e/Le6 eA:ta.ba.n m.{Jr.anda, y .6 egtúe.Jz.on a. J e6'16 rnlen:tlta.6 
le .6eJLv1.a.n. 

LECCION XVI. 

Ejercicio fil. a. "'Cé¡> ü5a-r L 

(XVI .1) b. "'Ca üoo "'Ca 
c. TWV u5á "'CWV 

d. "to ü5wp 
e. "ta Ü5aTa 

Ejercicio /12 a. acus. , sing. y nom. y acus., plur. 
(XVI.3,4) b. nom. y acus., sing. ¿qué?. 

c. gen., sing. ¿de qui.én? ¿de qué? 
d. dat., sing. a. a.lgtúen 
e. acus. , plur. a. a.lguna..6 pe/l..6 Ona..6 

Ejercicio 113. a. nom., sing. 
(XVI.3,4,5, b. acus., sing. 

6) c. acus., plur. 
d • gen. , p 1 ur • 

a. a.lgtúe.n, a.lguna..6 
C.0.6'16 

Nota al aluinno: Acuérdese que en el caso de errores vaya al Apéndice C 
y los ejercicios suplementarios. i.e darán más práctica antes de proceder 
a nueva materia. 
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LECCION XVI. (cont.) 

Ejercicios de Repaso 

a. l. atµáTwv, aeAñuaToc, aapxóc, é:yevvnanaav 
2. yuvatKEG, npoaeAaoú_oa.L, é:xpdTnoa.v, n6c5ac 
3. xaA.á., anépuaTa, é:anelpouaL, áyp(¡) 

b. l. P.lf.a:to c.on:teA:t6: ¿Ac.a.-00 hoy yo jud1.o? 
2. M.le.n;br.a..s ha.bla.ba; PedJr.o e6:ta..6 pala.bll.a..6 c.a.y6 el E.6p1JL.ltu. Sa.n:ta 

.6obll.e t.odo.6 lo.6 . que 01.a.n la. pa.la.bJz.a.. . 
3. Yo .6 oy la. luz del mundo • El que me .6.i.g ue :tendlt.6. la. luz de la. 

vida.. 
4. Y :todo.6 le :te6il6ic.a.ba.n y .6 e maJLa.villa.ba.n a.e.e/Le.a. de la..6 pala.bll.a..6 

de gJz.a.ci.a. que .6a.U.a.n de .6u boc.a., y dec.1.a.n: ¿No e.6 é.ó:te el 
hljo de Jo.6€.? 

5. POll.que tlr.e6 .6on. lo.6 que :teAilóic.a.n, el eAp[Jr..ltu., el a.gua. y .e.a. 
.6a.ngll.e, y lo.6 tlr.e.6 e6:tá.n en un.o. 

6. PoJz.que fi!Limo.6 .6a.lva.do.6 poll. la. e6peJLa.nza.. Una. e6peJr.a.nza. que. .6e 
ve no e.6 e6peJr.a.nza., poll.que ¿qtúén e.6peJLa. lo que ve? 

7. Si negaJLemo.6, aquel :también no.6 · negaM., poJz.que. no e.6 po.6ible 
que. el nieg e a. .6i.. wmo • . 

8. Cuando .6 e volvi..6 en la. mu.Ult.ud cUj o, ¿ Q.túén :toc.6 ml.6 veAt.ido.6? 
9. Como e.6hVr.4el. Hi..jo de HombJr.e en el c.oll.a.z6n de. la. tieM.a. tlr.e6 

dúu y tlr.e6 noc.he6. 
10. Con:teA.tó y cUjo: Ha. .6ido eAcJvi;to, el hombll.e no vi..vill.á. .&6lo poll. 

pa.n, .6-lno poll. :todo.6 la..6 pa.la.bll.a..6 que .6a.le.n de la. boc.a. de Vi..o.6. 

LECCION XVII. 

Ejercicio fil. 
(XVII.l) 

Ejercicio 112. 
(XVII.2) 

Ejercicio 113. 
(XVII.3,4) 

a. at XELPEG 
b. Tt\ XELPl 

' xetpar; c. Tac 
d. TTl{; XEl.PÓ{; 

a. ñ UnT:f\P at UTlTÉPEG 
b. Tf!G UnTPÓG TWV Un't'ÉPWV 
c. 'tt'\ UnTPl Tate unTPdOL 
d. ' . " Un"tÉPaG Tnv unTepa -ra{; 

a. Y .también vi.no Ni.e.ademo, U que. vi.no a. U de noc.he. 
b. Ve. cle/L:to :te cUgo que :tu. en e.6.t.a. noc.he me negaJLá..6. 

Ejercicio 114. a. nom. y acus., sing., neut. 
(XVII.5) b. dat., sing., fem. 

c. gen., plur., fem. Y neut. 
d. nom. y acus., plur., neut. 
e. nom. y acus., sing., neut. 
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LECCION XV. (cent.) 

Ejercicios de Repaso 

a. l. dpTOG, Cwv, TOÜ oúpavoü 

b. 

2. eúaYYEAL08Év, ávapwnoü 
3. oúvaTaL, áya3óv, novnpoOG noLetv 

l. 
2. 
3. 

Y Je6Ú6 cUja: Igual e6 paJta. el hambll.e que ecU6ic.a. una. cAha.. 
La.6 atlr.a.6 que :ten:t.a.ba.n pecüa.n una. .6 eña.e del clela. 
Y eA.t.a.ba. entlr.a.nda y .6 a.U.en.da de J ell.U.6 a .. U.n e.a n U.. 

4. 
5. 

Y la. E.6 cJL.i;tuJr.a. na puede .6 tui. deAa..t.a.da.. 
Sabll.e el M.e6pa.ga le tJLa.j e.Jz.an, cUclenda: Padema.6 .6a.be!L qué e6 

eA:ta. n.Ueva. dac.tlr.ina. que .6e ha.bla. poll. ti. 
6. Ve6pué6 de u:ta vi. a. c.ua.tlr.a á.ngele6 que :te.rúan la.6 c.ua.tlr.o vien:ta.6 

· de .e.a. tiiWr.a.. 
. 7. Y U :toma. del vino que eA:tá en la. e.opa. de la. ill.a. del· Coll.deJr.o • 

Y ha.b1.a. cleJI:to enó e!UTta, Lá.zaJLa de Be.ta.rúa., del pueblo de Ma/Úa. 
y de MaJL:ta.. 

8. 

9. Pe/Lo e.amo ha. .6idó e6 c.M;t.a, lo que el ojo na ha. vi.6i.o y no .6 ubo 
en. el c.aJz.a.z6n del hombll.e, lo que Vi.a.6 pll.epaJL6 pa.Jz.a. lo.6 que 
le a.ma.n. 

¡o. AbJz.a.h,am ha.b1a. lleva.da a. 1.6a.a.c. rnlen.tlr.a..6 óue :ten.ta.do, c.ua.ndo 
· e6tim6 qu.e Vio-0 :ta.mbi~n eJLa. podeJr.0.60 leva.n:taJL(lo) de ·.f.a.6· 

11. 
mueJr;to.6. 

Y a.que1'..la..6 muj e/Le6 eA:ta.ba.n m.{Jr.anda, y .6 egtúe.Jz.on a. J e6'16 rnlen:tlta.6 
le .6eJLv1.a.n. 

LECCION XVI. 

Ejercicio fil. a. "'Cé¡> ü5a-r L 

(XVI .1) b. "'Ca üoo "'Ca 
c. TWV u5á "'CWV 

d. "to ü5wp 
e. "ta Ü5aTa 

Ejercicio /12 a. acus. , sing. y nom. y acus., plur. 
(XVI.3,4) b. nom. y acus., sing. ¿qué?. 

c. gen., sing. ¿de qui.én? ¿de qué? 
d. dat., sing. a. a.lgtúen 
e. acus. , plur. a. a.lguna..6 pe/l..6 Ona..6 

Ejercicio 113. a. nom., sing. 
(XVI.3,4,5, b. acus., sing. 

6) c. acus., plur. 
d • gen. , p 1 ur • 

a. a.lgtúe.n, a.lguna..6 
C.0.6'16 

Nota al aluinno: Acuérdese que en el caso de errores vaya al Apéndice C 
y los ejercicios suplementarios. i.e darán más práctica antes de proceder 
a nueva materia. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

LECCION XVI. (cont.) 

Ejercicios de Repaso 

a. l. atµáTwv, aeAñuaToc, aapxóc, é:yevvnanaav 
2. yuvatKEG, npoaeAaoú_oa.L, é:xpdTnoa.v, n6c5ac 
3. xaA.á., anépuaTa, é:anelpouaL, áyp(¡) 

b. l. P.lf.a:to c.on:teA:t6: ¿Ac.a.-00 hoy yo jud1.o? 
2. M.le.n;br.a..s ha.bla.ba; PedJr.o e6:ta..6 pala.bll.a..6 c.a.y6 el E.6p1JL.ltu. Sa.n:ta 

.6obll.e t.odo.6 lo.6 . que 01.a.n la. pa.la.bJz.a.. . 
3. Yo .6 oy la. luz del mundo • El que me .6.i.g ue :tendlt.6. la. luz de la. 

vida.. 
4. Y :todo.6 le :te6il6ic.a.ba.n y .6 e maJLa.villa.ba.n a.e.e/Le.a. de la..6 pala.bll.a..6 

de gJz.a.ci.a. que .6a.U.a.n de .6u boc.a., y dec.1.a.n: ¿No e.6 é.ó:te el 
hljo de Jo.6€.? 

5. POll.que tlr.e6 .6on. lo.6 que :teAilóic.a.n, el eAp[Jr..ltu., el a.gua. y .e.a. 
.6a.ngll.e, y lo.6 tlr.e.6 e6:tá.n en un.o. 

6. PoJz.que fi!Limo.6 .6a.lva.do.6 poll. la. e6peJLa.nza.. Una. e6peJr.a.nza. que. .6e 
ve no e.6 e6peJr.a.nza., poll.que ¿qtúén e.6peJLa. lo que ve? 

7. Si negaJLemo.6, aquel :también no.6 · negaM., poJz.que. no e.6 po.6ible 
que. el nieg e a. .6i.. wmo • . 

8. Cuando .6 e volvi..6 en la. mu.Ult.ud cUj o, ¿ Q.túén :toc.6 ml.6 veAt.ido.6? 
9. Como e.6hVr.4el. Hi..jo de HombJr.e en el c.oll.a.z6n de. la. tieM.a. tlr.e6 

dúu y tlr.e6 noc.he6. 
10. Con:teA.tó y cUjo: Ha. .6ido eAcJvi;to, el hombll.e no vi..vill.á. .&6lo poll. 

pa.n, .6-lno poll. :todo.6 la..6 pa.la.bll.a..6 que .6a.le.n de la. boc.a. de Vi..o.6. 

LECCION XVII. 

Ejercicio fil. 
(XVII.l) 

Ejercicio 112. 
(XVII.2) 

Ejercicio 113. 
(XVII.3,4) 

a. at XELPEG 
b. Tt\ XELPl 

' xetpar; c. Tac 
d. TTl{; XEl.PÓ{; 

a. ñ UnT:f\P at UTlTÉPEG 
b. Tf!G UnTPÓG TWV Un't'ÉPWV 
c. 'tt'\ UnTPl Tate unTPdOL 
d. ' . " Un"tÉPaG Tnv unTepa -ra{; 

a. Y .también vi.no Ni.e.ademo, U que. vi.no a. U de noc.he. 
b. Ve. cle/L:to :te cUgo que :tu. en e.6.t.a. noc.he me negaJLá..6. 

Ejercicio 114. a. nom. y acus., sing., neut. 
(XVII.5) b. dat., sing., fem. 

c. gen., plur., fem. Y neut. 
d. nom. y acus., plur., neut. 
e. nom. y acus., sing., neut. 
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INTROQUCCIO~ AL GRJEGO 

LECCION XVII. (cont.) 

Ejercicios de Repaso 

a. l. TÓV, AÓYOV, e:t'TtOV 
2. 1.J,e:ydA.nv, Té¡), ~· 
3. á5e:A.qxx.C, Tt5.óa.L, • T¡lJ,O.~ 

b. l. PoJtque 6c.U.6:t.w c.omplta.do poJc. pJc.ec.lo. . . . . . . . . . 
2. El que ama al pa.dAe y ma.dAe .6obJz.e m.t no u cllgno de ·in.<: 
3. ¿No eJUl nec.uaJúo que . .ea. klja., qu.e eJUl de AbJc.a.ham, a. la. c.ual 

aJ"-6 Sa.:ta.ná.li .6ea. d<UJa;tado en el cUa. de .64ba.do? 
4. Po1r.que :t.odo.ti · &:t.o.6 de lo que lu .6obJc.a.ba. ecluvton en ·i.a..6 061Lendtu. 

. 5. Cuando .6 e .a.c.eJr.c.6 fu leva.nt6 du puéA de :t.omaJL la. mano. 
6. Poli.que mUc.ho.6 Ae. ja.diln .tiegú.n la. c.all.ne, ma.6· yo me gloJÜllJté. 
7 • Y P edlc.o .6 e a.c.01r.d6 la. pa.la.bJz.a. de Ju Ú6 • . · 
8 • Y él cUj o: B.lena.ven:twta.do.ti lo.ti que .oyen la. ~bltil. de V-lo.ti y 

fu gw:vula.n. · . d .. 
1

. ;:, 
0

. .i.:. N . ~: . 
. 9. Cua.ndo 6a.Uó .el v-i.no la. ma.d!r.e e Uu.o -t..e IJÁ,J o: o .-\A;;.enen v-<.no. 
10. Te u neceóaJúo. p1r..06e:túaJL ot:Jr.a. vez a. lo.ti muc.ho.6 pueblo.6 .• 
11. Y uno en.Vte ei.lp.6 .6 e .volv-i.6 mle.rWuu da.ba. glo!Úa. a. V-lo.6 c.on una. 

gltfl.n voz • 
.. 12. Y Jutl6 Jc.epJc.e.ncU.6 al up.úzftu bunUndo. . . 
i3. Y entone.u a.paJLeeeJr.á la.. 4eña.l de Ui.jo de HombJc.e en el e<.elo ~· 
14. Y 4a.bemo4 que el jui..clo de V-lo4 u en ve1r.da.d 4obJc.e loh que ha.e.en 

.. :t.atu c.o.6a.4. 

INTRODUCCION ~L GRIEGO 

LECCION XVIII. (cont.) 

b • l. ¿Acai,o c.Jc.ey6 en él a.lgui..en de lo4 Ude1r.u o de .f.04 6a.4l6 eo4? 
. 2 ~ PoJc. muc.hit6 búbui.a.c.lonu e.6 nec.e.6a/Úo que entJtemo.6 el Re.lno de 

V-lo4. 
3. Y lo.ti que .tomall.on a: Juú.6 {lo J U.evall.on a. Ca.i6tÚ el .6umo .tia.c.eti-

do.te, donde .f.o.6 e.&C!Llba.4 y lo.ti a.nc.i.a.no.6 c.ongJt~ga.Jr.on. . 
4. Un dla. pa.ltfl. el Señoli. u c.omd mil. a.ño.6, y mlt.. a.ño.6 como un c:Ua.. 
5. A C!aU.6a. de u.to 6ui.mo.6 .f.i.a.ma.do, he1r.ma.no.6, en :t.oda. nue.6.tJc.a. búbu

i.a.c.l6n po.6 vue.6.tlta. 6 e. 
6. PoJc. lo e.u.al t:amb-i.én 6ui.mo.6 engendlf.a.do poJc. uno, c.on6oJc.me a. la.4 

U.tlr.eli.a..6 del e.lelo en c.a.nti.d.a.d.. · 
· 7. La. gente que e6:tá. en :t.i.n-i.ebl.a.4 ha. v.l6:t.o u.na. gJc.a.n luz. 
8. ¿Qué .te paJr..ec.e, S-i.m6n? Lo.6 Jc.eye.6 de la. tielr.ltfl. ¿de qui..enu 

Jc.ec.lben búbu.to? 
9. L-i.mpi¡vr.á vuu:t.Jc.a. c.onc.lenc..la. de obJc.a.4 muelt.ta..6. 

10. PoJc.qU.e t:amb-i.én el c.ue1r.po e6 u.no, y .ti.ene mucho.ti miembJc.o.6 • Aunque 
:t.odo.6 lo.6 mlemblr.04 .tion muc.ho.6, el c.ueJr.po e6 uno. AAl t:amb-i.én 
e6 C!il6.to • 

11. E.6.te e6 él que e6 :t.á en la. -i.glu.la. en et de.6-lelr.:t.o e.o n el ángel 
que le ha.bfu en el mon:t.e de Si.nal. 

LECCION XIX. 

Ejercicio 111. Tte:p LOOÓTe:po~ 
(XIX,!) -ou 

-c.> LECCION XVIII. -ov 

Ejercicio 1/1. a. gen., sing. 
(XIV.!, XVI.! b. gen., plur. 
XVIII.1,2) c. nom. y acus., plur. 

d. nom. y acus., sing. 
e. acus. sing. o nom. y acus., plurál 

Ejercicio 112. 
(XVII.I.4) 

a. OL lxaúe:~ 
b. Tov lxaúv 
a. Tij :TtÓAE: L . 
b. TéL>v nóA.eoov 
a. TOL{;. j3a.o LAE:OO L (V) 

Ejercicios de Repaso 

Ejercicio 113. 
(XVIII.5,6). 

a. l. 1.J.ÉPOb, T~ dva.oTdOe:L, Tij TtPWT~ 
2. ÓEÚTe:pob, adva.Tob,, tEouoLa.v, te:pd 
3. aA.C~e:oov, e:lofA.8ELv, Tnv 

ZT4 

a. manera .. 
b. grado de diferenl'I -

-OL 
-oov 
-o Lb 
-oub 

Ejercicio 112. a. nom. y acus., plur., neut. ... o (XIX.2) acus., sing., mase. y fem. 
b. dat., plur., mase., fem. ,neut. 
c. acus., plur., mase. y fem. 

Ejercicio 113. a. tiempo Ejercicio 114. (XIX.5) b. dirección desde un lugar (XIX.6) c. lugar 

b, e, e 

Ejercicios de Repaso 

a. l. TtOLe:Te:, 1.J,EyáA.nv, TQ, VÓ'IJ.C6> 
2. otc5a.1.J,e:v, yvéL>oe;~~ 
3. Ttéioa., alJ,Q.pTLa., dlJ,Q.pTLa., c5cív~TOV 

Nota al alumno: Acuérdese que en el caso de errores vaya al Apéndice e 
Y los ejercic~os suplementarios. Le darán más práctica antes de proceder 
a nueva materia. 
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INTROQUCCIO~ AL GRJEGO 

LECCION XVII. (cont.) 

Ejercicios de Repaso 

a. l. TÓV, AÓYOV, e:t'TtOV 
2. 1.J,e:ydA.nv, Té¡), ~· 
3. á5e:A.qxx.C, Tt5.óa.L, • T¡lJ,O.~ 

b. l. PoJtque 6c.U.6:t.w c.omplta.do poJc. pJc.ec.lo. . . . . . . . . . 
2. El que ama al pa.dAe y ma.dAe .6obJz.e m.t no u cllgno de ·in.<: 
3. ¿No eJUl nec.uaJúo que . .ea. klja., qu.e eJUl de AbJc.a.ham, a. la. c.ual 

aJ"-6 Sa.:ta.ná.li .6ea. d<UJa;tado en el cUa. de .64ba.do? 
4. Po1r.que :t.odo.ti · &:t.o.6 de lo que lu .6obJc.a.ba. ecluvton en ·i.a..6 061Lendtu. 

. 5. Cuando .6 e .a.c.eJr.c.6 fu leva.nt6 du puéA de :t.omaJL la. mano. 
6. Poli.que mUc.ho.6 Ae. ja.diln .tiegú.n la. c.all.ne, ma.6· yo me gloJÜllJté. 
7 • Y P edlc.o .6 e a.c.01r.d6 la. pa.la.bJz.a. de Ju Ú6 • . · 
8 • Y él cUj o: B.lena.ven:twta.do.ti lo.ti que .oyen la. ~bltil. de V-lo.ti y 

fu gw:vula.n. · . d .. 
1

. ;:, 
0

. .i.:. N . ~: . 
. 9. Cua.ndo 6a.Uó .el v-i.no la. ma.d!r.e e Uu.o -t..e IJÁ,J o: o .-\A;;.enen v-<.no. 
10. Te u neceóaJúo. p1r..06e:túaJL ot:Jr.a. vez a. lo.ti muc.ho.6 pueblo.6 .• 
11. Y uno en.Vte ei.lp.6 .6 e .volv-i.6 mle.rWuu da.ba. glo!Úa. a. V-lo.6 c.on una. 

gltfl.n voz • 
.. 12. Y Jutl6 Jc.epJc.e.ncU.6 al up.úzftu bunUndo. . . 
i3. Y entone.u a.paJLeeeJr.á la.. 4eña.l de Ui.jo de HombJc.e en el e<.elo ~· 
14. Y 4a.bemo4 que el jui..clo de V-lo4 u en ve1r.da.d 4obJc.e loh que ha.e.en 

.. :t.atu c.o.6a.4. 

INTRODUCCION ~L GRIEGO 

LECCION XVIII. (cont.) 

b • l. ¿Acai,o c.Jc.ey6 en él a.lgui..en de lo4 Ude1r.u o de .f.04 6a.4l6 eo4? 
. 2 ~ PoJc. muc.hit6 búbui.a.c.lonu e.6 nec.e.6a/Úo que entJtemo.6 el Re.lno de 

V-lo4. 
3. Y lo.ti que .tomall.on a: Juú.6 {lo J U.evall.on a. Ca.i6tÚ el .6umo .tia.c.eti-

do.te, donde .f.o.6 e.&C!Llba.4 y lo.ti a.nc.i.a.no.6 c.ongJt~ga.Jr.on. . 
4. Un dla. pa.ltfl. el Señoli. u c.omd mil. a.ño.6, y mlt.. a.ño.6 como un c:Ua.. 
5. A C!aU.6a. de u.to 6ui.mo.6 .f.i.a.ma.do, he1r.ma.no.6, en :t.oda. nue.6.tJc.a. búbu

i.a.c.l6n po.6 vue.6.tlta. 6 e. 
6. PoJc. lo e.u.al t:amb-i.én 6ui.mo.6 engendlf.a.do poJc. uno, c.on6oJc.me a. la.4 

U.tlr.eli.a..6 del e.lelo en c.a.nti.d.a.d.. · 
· 7. La. gente que e6:tá. en :t.i.n-i.ebl.a.4 ha. v.l6:t.o u.na. gJc.a.n luz. 
8. ¿Qué .te paJr..ec.e, S-i.m6n? Lo.6 Jc.eye.6 de la. tielr.ltfl. ¿de qui..enu 

Jc.ec.lben búbu.to? 
9. L-i.mpi¡vr.á vuu:t.Jc.a. c.onc.lenc..la. de obJc.a.4 muelt.ta..6. 

10. PoJc.qU.e t:amb-i.én el c.ue1r.po e6 u.no, y .ti.ene mucho.ti miembJc.o.6 • Aunque 
:t.odo.6 lo.6 mlemblr.04 .tion muc.ho.6, el c.ueJr.po e6 uno. AAl t:amb-i.én 
e6 C!il6.to • 

11. E.6.te e6 él que e6 :t.á en la. -i.glu.la. en et de.6-lelr.:t.o e.o n el ángel 
que le ha.bfu en el mon:t.e de Si.nal. 

LECCION XIX. 

Ejercicio 111. Tte:p LOOÓTe:po~ 
(XIX,!) -ou 

-c.> LECCION XVIII. -ov 

Ejercicio 1/1. a. gen., sing. 
(XIV.!, XVI.! b. gen., plur. 
XVIII.1,2) c. nom. y acus., plur. 

d. nom. y acus., sing. 
e. acus. sing. o nom. y acus., plurál 

Ejercicio 112. 
(XVII.I.4) 

a. OL lxaúe:~ 
b. Tov lxaúv 
a. Tij :TtÓAE: L . 
b. TéL>v nóA.eoov 
a. TOL{;. j3a.o LAE:OO L (V) 

Ejercicios de Repaso 

Ejercicio 113. 
(XVIII.5,6). 

a. l. 1.J.ÉPOb, T~ dva.oTdOe:L, Tij TtPWT~ 
2. ÓEÚTe:pob, adva.Tob,, tEouoLa.v, te:pd 
3. aA.C~e:oov, e:lofA.8ELv, Tnv 

ZT4 

a. manera .. 
b. grado de diferenl'I -

-OL 
-oov 
-o Lb 
-oub 

Ejercicio 112. a. nom. y acus., plur., neut. ... o (XIX.2) acus., sing., mase. y fem. 
b. dat., plur., mase., fem. ,neut. 
c. acus., plur., mase. y fem. 

Ejercicio 113. a. tiempo Ejercicio 114. (XIX.5) b. dirección desde un lugar (XIX.6) c. lugar 

b, e, e 

Ejercicios de Repaso 

a. l. TtOLe:Te:, 1.J,EyáA.nv, TQ, VÓ'IJ.C6> 
2. otc5a.1.J,e:v, yvéL>oe;~~ 
3. Ttéioa., alJ,Q.pTLa., dlJ,Q.pTLa., c5cív~TOV 

Nota al alumno: Acuérdese que en el caso de errores vaya al Apéndice e 
Y los ejercic~os suplementarios. Le darán más práctica antes de proceder 
a nueva materia. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

LECCION XIX. (cont.) 

b. l. Conozc.o :tu6 oblr.a..6, .la1' pot>.tJr..eJta,6 t>on mejo11.u qµe .la1' plL<iruvr.a.6. 
2. Y uno de en.tlr..e el.lot>, c.u.a.ndQ v.f.6 que nue t>a.na.do, t> e volv.f.6 

mlent.!t.M c.on una voz g11.ande daba gi..oJUa. a. V.f.ot>. 
3 • V .f.ene e.o n .la1' nub u , y le v <VLá. ca.da. ojo • 
4. Y el. meno11. en el Rúno de i..o.6 c,lelot> u mayo11. que U.. 
5. Y el que no .toma .t>u. CJULz y t>.f.gu.e .tJr..ct6 m.l., no u cü.gno de m.l.. 
6. Po11.que hab1.a. .tJúbui.auonu polL la. pa1.a.b11.a, .i.nmetUa..tamen:te 

u c.an.da.Uzan. 
7. Y ve a. o.tJr..o á.ngel qu.e ti.ene el e;te11.no eva.ngel.f.o pcvr.a. a.nu.ncúvz. 

a c.ada nau6n y .tJúbu.. 
8. Po11.que el qu.e t>a.ntl6.f.ca. y i..ot> .t>a.ntln.f.c.ado.6 de uno .tion. .todo.ti. 
9. Po11.qu.e mu.c.ho.6 .tJr..a;t.a/Lá.n en.tJr..a.IL y no podluf.n. 

10. ¿ PolL qu.é no ha.c.U6 mif-6 .f.nj U6.ti.c..f.a.? 
11. Y Juú.6 c.on:tu.t6 y dijo: ¿No 6u.e11.on limpia.do.ti lo.ti diez? 
12. Po11. ne Abel Uev6 a. V.f.o.6 u.n mejolL .tia.c.IL.f.n.f.ci.o que Ca.in. 

LECCION XX. 

Para comprobar las traducciones de los 3 párafos consulte los pasajes 
indicados en la Reina-Valera, Revisión de 1960. 

LECCION XXI. 

Ejercicio fil. a. falso 
(XXI.l) b. falso 

c. falso 
d. verdad 
e. verdad 

Ejercicio fl2 • a. e:úA.oyé:cu 
(II.4,VII.l) b. 8a.uuá.~cu 

c. ána.yy é:A.A.cu 
d. e: lµi: 
e. cpe:úycu 

Ejercicio fl3. a. indicativo 
(XXI.1,6) b. subjuntivo 

c. subjuntiyo 
d. imperativo 

Ejercicios de Repaso 

a. l. xflpa, n-ccuxn , f 13a.A.e: 

a 1 plur., 
a 3 plur., 
a 2 plur., 

2ª . sing., 
l a . sing., 
a .3 plur. 

2. ~ae:pa.ne:ú&n, -cñi;;, &>pa.i;; 
3. noA.M, tioAA.á 
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pres., subj., act. 
aor., subj., act. 
pres., ind., act. 
pres., subj., act. 
aor. , . ind. , act. 

INTRODUCCION AL &RitGO 

LECCION XXI. ( cont.). 
. . 

b. 1. Poir.que lo.ti qu.e .6 on de la. CJVLne, p.f.en.6a.n W c.o.64.6 de la ca.11.ne, y 
i..o.6 del. E6 plJútu. .la1' , C.().6 4.6 del , E.6 pWi:u.. 

2. El uei..o 1J la tieM.a., pa..6altárz., ma..6 ml.6 pai.a.bll.a..6 nunca. ja.mif-6 pa.6alt:dn. 
3 •. El que me .6.iBu.e nu.nc.a. a.ndalr.á. en .la1' .túúeb.lo.1' .ti.f.no qu.e .tendluf. la. 

i..u.z de la. vi.da. 
4. &i.ena.verµ;uJta.cl.o. el homb11.e c.uyo pee.a.do el SeñolL nu.nc.a. c.onttvuf. 
5. Aho11.a me gozo no po11.que ha.yM .6.ldo c.on:tlú6mdo.6 .6.f.no poir.que 

nu.l6tU6 c.ont.Jú.6ta.do.6 paJta <WLepentúnlen.to. 
. 6. En.tJr..emo.6, pu.u, c.on denuedo al .tJr..ono de la. g11.aua.. 

7. 0.6 hlc,lmo.t> .6a.beJr. el podeJr. de nu.u.tJr..o SeñolL JuuCJLi6.to y .6u ven.ida.. 
8. ¿Qu.é c.omeJr.emo.ti? o ¿qué bebeJr.emo.6? o ¿c.on qué vutilc.emo.6? 

· 9. Y JuCL6 le die.e (dijo): ¿Qu.é .tengo yo c.ontlgo, muje11.? Aun no ha. 
· ven.ido mi. hoJr.a.. 

10. Po11. c.aU6a. de uto deja.Jr.á. el hombll.e al pa.d/Le y a la. ma.CÍ/Le. 
11. S6lo €-6.to qUÁ.eJr.o a.pttendeJr. de vo.60.tlr..o.6, ¿de w obll.a..6 de la. .ley 

11.ec..f.b.Utéi.6 al E.6pW;tu o del. o.úr. de ne? 
12. A.61. qu.e yo ml.6mo polL u.n la.do .6i.lr.vo en la. mente la. ley de V.f.o.6 y po.1r. 

el o.tJr..o lado en la. c.a.Jtne la. .ley de pee.a.do. 

LECCION XXII. 

Ejercicio fil. indicativo: a, c, d, f, h 
(II.4,XXI.2, 
3,4.XXII.l~ subjuntivo: a, b, e, g, i 

Ejercicio fl2. a. yvcupL~cu 3ª sing., aor., 
(XXII .1, 2) . b. A.úcu 2ª plur., pres., 

c. 1t L O"t E Úcu 3ª . sing., aor., 
d. KTlPÚOOCU 3ª sing., aor., 

Ejercicio fl3. 
(XXII.1,2,3) 

a.(Tambien es indicativo), b, e 

Ejercicio fl4. 
(XXII.4) 

a. propósito 
b. dondeqUÁ.eJUI 

Ejercicios de Repaso 

a. l. npocpf}-ca.i;;, oocpoOi;;, ypa.µlJ,Cl-ce:ti;; 
2. 6v61J,Cl -e L , txl3á.A.A.ov-ca. 
3. á.xoA.ouae: t · 

indic., act. 
indic., act. 

subj., pas. 
subj., pas. 

b. l. C11.ezc.a.mo.ti en .toda..6 ~o.64.6 en aquel. que u la. cabeza., Cw.to. 
Y en.tone.u .&<Vr.á. man.f.nu.ta.do aquel. mato, a.l. e.u.al el SeñolL JuCL6 2. 

3. 

4. 

ma.t.aJr.á. c.on el. upíM;tu. de .6u. boc.a. · 
Po11.que el. Pa.c:Í/Le no juzga. a. na.die, pa.Jr.a que todo.ti hoM.en al fUjo 

e.orno que hoY14en al Pá.c:Íll.e. 
Y paJLa. que nadie pu!U.ue c.omptta.11. o vende11., .6.f.n el que tuv.f.ue 

el nomfvl.e de la. bu.ti.a.. · 
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b. l. Conozc.o :tu6 oblr.a..6, .la1' pot>.tJr..eJta,6 t>on mejo11.u qµe .la1' plL<iruvr.a.6. 
2. Y uno de en.tlr..e el.lot>, c.u.a.ndQ v.f.6 que nue t>a.na.do, t> e volv.f.6 

mlent.!t.M c.on una voz g11.ande daba gi..oJUa. a. V.f.ot>. 
3 • V .f.ene e.o n .la1' nub u , y le v <VLá. ca.da. ojo • 
4. Y el. meno11. en el Rúno de i..o.6 c,lelot> u mayo11. que U.. 
5. Y el que no .toma .t>u. CJULz y t>.f.gu.e .tJr..ct6 m.l., no u cü.gno de m.l.. 
6. Po11.que hab1.a. .tJúbui.auonu polL la. pa1.a.b11.a, .i.nmetUa..tamen:te 

u c.an.da.Uzan. 
7. Y ve a. o.tJr..o á.ngel qu.e ti.ene el e;te11.no eva.ngel.f.o pcvr.a. a.nu.ncúvz. 

a c.ada nau6n y .tJúbu.. 
8. Po11.que el qu.e t>a.ntl6.f.ca. y i..ot> .t>a.ntln.f.c.ado.6 de uno .tion. .todo.ti. 
9. Po11.qu.e mu.c.ho.6 .tJr..a;t.a/Lá.n en.tJr..a.IL y no podluf.n. 

10. ¿ PolL qu.é no ha.c.U6 mif-6 .f.nj U6.ti.c..f.a.? 
11. Y Juú.6 c.on:tu.t6 y dijo: ¿No 6u.e11.on limpia.do.ti lo.ti diez? 
12. Po11. ne Abel Uev6 a. V.f.o.6 u.n mejolL .tia.c.IL.f.n.f.ci.o que Ca.in. 

LECCION XX. 

Para comprobar las traducciones de los 3 párafos consulte los pasajes 
indicados en la Reina-Valera, Revisión de 1960. 

LECCION XXI. 

Ejercicio fil. a. falso 
(XXI.l) b. falso 

c. falso 
d. verdad 
e. verdad 

Ejercicio fl2 • a. e:úA.oyé:cu 
(II.4,VII.l) b. 8a.uuá.~cu 

c. ána.yy é:A.A.cu 
d. e: lµi: 
e. cpe:úycu 

Ejercicio fl3. a. indicativo 
(XXI.1,6) b. subjuntivo 

c. subjuntiyo 
d. imperativo 

Ejercicios de Repaso 

a. l. xflpa, n-ccuxn , f 13a.A.e: 

a 1 plur., 
a 3 plur., 
a 2 plur., 

2ª . sing., 
l a . sing., 
a .3 plur. 

2. ~ae:pa.ne:ú&n, -cñi;;, &>pa.i;; 
3. noA.M, tioAA.á 

216 

pres., subj., act. 
aor., subj., act. 
pres., ind., act. 
pres., subj., act. 
aor. , . ind. , act. 
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. . 

b. 1. Poir.que lo.ti qu.e .6 on de la. CJVLne, p.f.en.6a.n W c.o.64.6 de la ca.11.ne, y 
i..o.6 del. E6 plJútu. .la1' , C.().6 4.6 del , E.6 pWi:u.. 

2. El uei..o 1J la tieM.a., pa..6altárz., ma..6 ml.6 pai.a.bll.a..6 nunca. ja.mif-6 pa.6alt:dn. 
3 •. El que me .6.iBu.e nu.nc.a. a.ndalr.á. en .la1' .túúeb.lo.1' .ti.f.no qu.e .tendluf. la. 

i..u.z de la. vi.da. 
4. &i.ena.verµ;uJta.cl.o. el homb11.e c.uyo pee.a.do el SeñolL nu.nc.a. c.onttvuf. 
5. Aho11.a me gozo no po11.que ha.yM .6.ldo c.on:tlú6mdo.6 .6.f.no poir.que 

nu.l6tU6 c.ont.Jú.6ta.do.6 paJta <WLepentúnlen.to. 
. 6. En.tJr..emo.6, pu.u, c.on denuedo al .tJr..ono de la. g11.aua.. 

7. 0.6 hlc,lmo.t> .6a.beJr. el podeJr. de nu.u.tJr..o SeñolL JuuCJLi6.to y .6u ven.ida.. 
8. ¿Qu.é c.omeJr.emo.ti? o ¿qué bebeJr.emo.6? o ¿c.on qué vutilc.emo.6? 

· 9. Y JuCL6 le die.e (dijo): ¿Qu.é .tengo yo c.ontlgo, muje11.? Aun no ha. 
· ven.ido mi. hoJr.a.. 

10. Po11. c.aU6a. de uto deja.Jr.á. el hombll.e al pa.d/Le y a la. ma.CÍ/Le. 
11. S6lo €-6.to qUÁ.eJr.o a.pttendeJr. de vo.60.tlr..o.6, ¿de w obll.a..6 de la. .ley 

11.ec..f.b.Utéi.6 al E.6pW;tu o del. o.úr. de ne? 
12. A.61. qu.e yo ml.6mo polL u.n la.do .6i.lr.vo en la. mente la. ley de V.f.o.6 y po.1r. 

el o.tJr..o lado en la. c.a.Jtne la. .ley de pee.a.do. 

LECCION XXII. 

Ejercicio fil. indicativo: a, c, d, f, h 
(II.4,XXI.2, 
3,4.XXII.l~ subjuntivo: a, b, e, g, i 

Ejercicio fl2. a. yvcupL~cu 3ª sing., aor., 
(XXII .1, 2) . b. A.úcu 2ª plur., pres., 

c. 1t L O"t E Úcu 3ª . sing., aor., 
d. KTlPÚOOCU 3ª sing., aor., 

Ejercicio fl3. 
(XXII.1,2,3) 

a.(Tambien es indicativo), b, e 

Ejercicio fl4. 
(XXII.4) 

a. propósito 
b. dondeqUÁ.eJUI 

Ejercicios de Repaso 

a. l. npocpf}-ca.i;;, oocpoOi;;, ypa.µlJ,Cl-ce:ti;; 
2. 6v61J,Cl -e L , txl3á.A.A.ov-ca. 
3. á.xoA.ouae: t · 

indic., act. 
indic., act. 

subj., pas. 
subj., pas. 

b. l. C11.ezc.a.mo.ti en .toda..6 ~o.64.6 en aquel. que u la. cabeza., Cw.to. 
Y en.tone.u .&<Vr.á. man.f.nu.ta.do aquel. mato, a.l. e.u.al el SeñolL JuCL6 2. 

3. 

4. 

ma.t.aJr.á. c.on el. upíM;tu. de .6u. boc.a. · 
Po11.que el. Pa.c:Í/Le no juzga. a. na.die, pa.Jr.a que todo.ti hoM.en al fUjo 

e.orno que hoY14en al Pá.c:Íll.e. 
Y paJLa. que nadie pu!U.ue c.omptta.11. o vende11., .6.f.n el que tuv.f.ue 

el nomfvl.e de la. bu.ti.a.. · 
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s. y palla que. ha.ga. .6a.be.1r.. .e.a. Jvlqu.eza. de .6u glo!tia. .6obJr.e lo.6 va..60.6 de 
ml6 eJúc.01r..cUa.. ' ' 

6. Ra.b.l, no.6 ·e.6 bu.e.no e.6 to.Jr.. a.q ul, tJ haltemo.6 br.ci.6 .tlefid.tu, , una. paJLa. 
U tJ u.na. paJta. Mo.i.6 é6 tJ u.na. pa.Jr..a. EUJui • . · . . . . · 

7. Y di.jo a. ella: Nu.nc.a. má.6 na.zc.a. a.lgo de tu filr.U.hJ ptVLa. .6.t.emplr..e. 
a. y mlent/r.a.6 que. u ha.bla.ba., he a.qu.l Ju.c:fa/j u.no de lo.6 d~ce vi.no 

y .con U u.na. gJtaYi muUi.tud de lo.6 .6a.c.eJUJ.oze..6 y a.ncutno.6 de 
.e.a. g eni:.e e.o n ,([6 pa.da..6 tJ pa.lo.6 • 

9. PoJtqu.e .6i.emp1r..e. ze.nW lo.6 poblr..e..6 con vo.6oi:.M.ó, fJ cuando • 
qu.l6i.e.1r..W, .le..6 podW ha.c.eJr.l.e..6 bi.el't, ma..6 no me zenW .6.iemp1r..e.. 

10. Ve. ueJLJ:.o o.6 cllgo, donde.qu¿:.e.Jta fiu.e..6 e p!l.edlc.a.dp el eva.nge.U.o en 
zodo el mundo, .6 eJtá. di.cho~ 

11. Eni:.onc.e..6 el que qu.e.bJtani:.e u.no de. e..6Z0.6 ma.nda.mi.eni:.o.6. mr:!f pequ.eño.6 
y a..6.l eM eñe a. l0.6 homblr..e..6., .6 eJtd. lla.ma.do mUIJ peque.no en el 
1r..e.i.no de lo.6 ci.etM • 

12. Si también tu c.onoci.e..6.e..6 en e.6Ze cüa. la..6 c.o.6a..6 conceJLnieni:.e la. · 
pa.z. • • ma..6 ahoJta ha. .6-ldo e.nc.u.bieJLJ:.o de tu.6 o j o.6 • . 

LECCION XXIII. 

Ejercicio 111. 
(XXII. l, 
XXIII.2,3) 

Ejercicio #2. 
(XX!II.4) 

a. n1.a·n:úana1. v , 
b • Tt l. O"t e; ·ucre; 
c. n1.a-re:uÉa3wo'av 
d. Ttl.O"tEUWµEV 

a. falso 
b. verdad 
c. verdad 
d. verdad 

Ejercicio 113. a. Ama.d a. vu.e..6.tlt0.6 e.nemlgo.6. 
(XXIII. 5) b. Y te. di.jo: No Uotr.e..6. 

Ejercicios de ReEaso 

a. l. nA.oúa1.01., f~aA.A.ov 
2. tA.e:ú3e:po~, ánócr-roA.o~ 
3. 3ÉA.~~' Ka8a.p(aat. 

b. l. Sed bu.eno.6 lo.6 u.no.6 a. lo.6 oi:.Jr..o.6, pe.1r..dona.ncto a. vo.6oi:.Jr..o.6 rnl6mo.6 
como también Vi.o.6 en Cwzo o.6 peltdon6. · . . 

2. Y dlj o: Ve. ci.eJLJ:.o o.6. cllgo, .6i. no volvl<A tJ o.6 ha.c.·W como lo.6 
rUiío.6 , . no en.:óta!LUA en et 1r..e.<.no de lo.6 ci.el0.6 • 

3. Eni:.onc.e..6 .6i. no vela..6, vendJr.é como '.ta.dlr.6n, y no .6a.bltá6 a. qué 
ho1r..a., vendJr.é .6ob1r..e. U.. . ·. 

4. No ju.zgu.U.6, ptVLa. que no .6efi..,U, ju.zga.do.6. PoJtqu.e con el julci.o 
con que. ju.zgá-U, .6e.ILUA ju.zga.do.6. 

5 • 0Jtad lo.6 UYt,0.6 polr.. lo.6 oi:.Jr..o.6, ptVLa. que .6 e4.iJ, .6a.no.6 • : · 
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6. Y .&i. ha.go to que. no qulelw ya. no lo oblr..o yo hino et pe.cado e.n mi. 
7. Po1r..que ahoJta. et mildeJúo de. .e.a. ma.lda.d oblr..a.. 
8. Y .& eJtd. que. zodo a.qu.el que. i.nvoca.Jté et nomb1r..e del. Seño1r.., .6 eJÍ.á .6a.lvo. 
9. Eni:.onc.e..6 cuando venga. el .6 eño1r.. de .e.a. vi.ñ.a. ¿qué halz.é a. a.qu.eii.o.6 

ta.bJta.dolr..e..6? 
10. Ani:.e..6 e..6t:a6 co.6 a..6 , heJtma.no.6 m.io.6 , no j uJtffi ni. poJt et &e.lo nl 

polL la Uvvc.a. • 
11. Si. a.lgulen tuvie.1r..e. ha.mblr..e., coma. en .6u. C!a..6a., paJta. que. no o.6 

Jteuná-U pa.Jta. j ulci.o • 
12. Y le..6 ma.nd6 que. no Ue.vaJte.n na.da. p'aJta. el camlno. 

LECCION xx¡v. 

Ejercicio 111. 
(XXIV .1, 2) 

a. e;lµ( 
A.e;~ TtCi) 

A.úw 
A.úw 
e: e µC 

Ejercicios de Repaso 

a. l. cpwve;! 

a 2 plur., 
2ª . sing., 

a 2 plur., 
·a 2. plur., 
a 3 plur., 

pres., impv., act. 
acr., impv., med. 
acr., impv., pás. 
aor. , impv. , med. 
pres., impv., act. 

2. TtVEÚ'JJ.O."tL OOKLl.lÓ.~E"tE 
3. -réi>v fpywv 

b: l. N-i.ñb.6 , obedeced a. lo.6 pad!r.e..6 en t:.odo • 
2 •. Y he. a.qui do.6. ci.ego.6 que. u.taba.n .6 en;tado.& j unt:.o a.l e.ami.no, g!LLtaJton 

· dlci.endo : s eñoJt, zen rnl6 eJúc.olr..cUa. de. no.6 o:t:Jr.o-6 • ·. 
3. 1e..6Ú6 envi.6 a. e..6i:.o.6 doce c.ua.ndo le..6 ha.b.la. manda.do dlci.e.ndo: Po1r.. 

et camino de lo.6 ge.nüle.6 no va.ytil.6 y no entJtffi en u.na. ci.u.da.d 
de lo.6 .6 a.ma/li.:ta.no.ó • · 

4. Y dlj o a. etlo.6: No t:.omli.6 na.da. paJLa. el e.a.mi.no. • • ni pan ni pla.t.a.. 
5. Y .6i. no fiu.eJte cllgna., vu.ui:.Jr..a. paz .6e volveJW. a. vo.&oi:.Jr..o.6. 
6. Alguno.6 no gu.6.taltcfn .e.a. mu.e!Lte, ha..6J:.a. que hayan v.lózo a.l H-ljo de. 

HombJr.e ven-lendo en .&u 1r..e.i.no. 
7. Y PilA:to te. pll.egu.ni:.6 oi:.Jr..a. vez dl&e.ndo: ¿No nuponde..6 na.da.? M:iJu1 

de cu.á.nta.6 co.6a..6 ze a.c.u.&a.n. · 
8. Y v-é.6, y he a.qui et Colr..deJto ••• y con él ci.e.nt:.o c.uLVLen.ta. y cudlto 

mll. 
9. Mbr.a., no ha.ble..6 a. na.di.e, .&i.no que. ve, mué6J:.lr..a.Ze a.l .&a.c.eJtdoze, y 

ofi1r..ece el don. 
10. Po1r.. J:.a.ni:.o, no duJtma.mo.6 como lo.6 dem~ .6i.no que. velemo.6 • 
11. Ado!LO.JrÓ.,6 a.l Señolr.. tu Vi.o.6, y a. U .6 olo .6 eJtv-Utfi.,6 • 
12. No o.& enga.ñli.6 • • • poJtqu.e lo que. et homb1r..e. .6 embJuvr.e, uzo J:.a.mb.lén 

· .. .6 egaltá.. 

Nota al alumno: ·.Acuérdese que en el caso de errores vaya al Apéndice. e 
Y los ejercicios suplementarios. Le darán más práctica antes de proceder 
a nueva materia. 
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s. y palla que. ha.ga. .6a.be.1r.. .e.a. Jvlqu.eza. de .6u glo!tia. .6obJr.e lo.6 va..60.6 de 
ml6 eJúc.01r..cUa.. ' ' 

6. Ra.b.l, no.6 ·e.6 bu.e.no e.6 to.Jr.. a.q ul, tJ haltemo.6 br.ci.6 .tlefid.tu, , una. paJLa. 
U tJ u.na. paJta. Mo.i.6 é6 tJ u.na. pa.Jr..a. EUJui • . · . . . . · 

7. Y di.jo a. ella: Nu.nc.a. má.6 na.zc.a. a.lgo de tu filr.U.hJ ptVLa. .6.t.emplr..e. 
a. y mlent/r.a.6 que. u ha.bla.ba., he a.qu.l Ju.c:fa/j u.no de lo.6 d~ce vi.no 

y .con U u.na. gJtaYi muUi.tud de lo.6 .6a.c.eJUJ.oze..6 y a.ncutno.6 de 
.e.a. g eni:.e e.o n ,([6 pa.da..6 tJ pa.lo.6 • 

9. PoJtqu.e .6i.emp1r..e. ze.nW lo.6 poblr..e..6 con vo.6oi:.M.ó, fJ cuando • 
qu.l6i.e.1r..W, .le..6 podW ha.c.eJr.l.e..6 bi.el't, ma..6 no me zenW .6.iemp1r..e.. 

10. Ve. ueJLJ:.o o.6 cllgo, donde.qu¿:.e.Jta fiu.e..6 e p!l.edlc.a.dp el eva.nge.U.o en 
zodo el mundo, .6 eJtá. di.cho~ 

11. Eni:.onc.e..6 el que qu.e.bJtani:.e u.no de. e..6Z0.6 ma.nda.mi.eni:.o.6. mr:!f pequ.eño.6 
y a..6.l eM eñe a. l0.6 homblr..e..6., .6 eJtd. lla.ma.do mUIJ peque.no en el 
1r..e.i.no de lo.6 ci.etM • 

12. Si también tu c.onoci.e..6.e..6 en e.6Ze cüa. la..6 c.o.6a..6 conceJLnieni:.e la. · 
pa.z. • • ma..6 ahoJta ha. .6-ldo e.nc.u.bieJLJ:.o de tu.6 o j o.6 • . 

LECCION XXIII. 

Ejercicio 111. 
(XXII. l, 
XXIII.2,3) 

Ejercicio #2. 
(XX!II.4) 

a. n1.a·n:úana1. v , 
b • Tt l. O"t e; ·ucre; 
c. n1.a-re:uÉa3wo'av 
d. Ttl.O"tEUWµEV 

a. falso 
b. verdad 
c. verdad 
d. verdad 

Ejercicio 113. a. Ama.d a. vu.e..6.tlt0.6 e.nemlgo.6. 
(XXIII. 5) b. Y te. di.jo: No Uotr.e..6. 

Ejercicios de ReEaso 

a. l. nA.oúa1.01., f~aA.A.ov 
2. tA.e:ú3e:po~, ánócr-roA.o~ 
3. 3ÉA.~~' Ka8a.p(aat. 

b. l. Sed bu.eno.6 lo.6 u.no.6 a. lo.6 oi:.Jr..o.6, pe.1r..dona.ncto a. vo.6oi:.Jr..o.6 rnl6mo.6 
como también Vi.o.6 en Cwzo o.6 peltdon6. · . . 

2. Y dlj o: Ve. ci.eJLJ:.o o.6. cllgo, .6i. no volvl<A tJ o.6 ha.c.·W como lo.6 
rUiío.6 , . no en.:óta!LUA en et 1r..e.<.no de lo.6 ci.el0.6 • 

3. Eni:.onc.e..6 .6i. no vela..6, vendJr.é como '.ta.dlr.6n, y no .6a.bltá6 a. qué 
ho1r..a., vendJr.é .6ob1r..e. U.. . ·. 

4. No ju.zgu.U.6, ptVLa. que no .6efi..,U, ju.zga.do.6. PoJtqu.e con el julci.o 
con que. ju.zgá-U, .6e.ILUA ju.zga.do.6. 

5 • 0Jtad lo.6 UYt,0.6 polr.. lo.6 oi:.Jr..o.6, ptVLa. que .6 e4.iJ, .6a.no.6 • : · 
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6. Y .&i. ha.go to que. no qulelw ya. no lo oblr..o yo hino et pe.cado e.n mi. 
7. Po1r..que ahoJta. et mildeJúo de. .e.a. ma.lda.d oblr..a.. 
8. Y .& eJtd. que. zodo a.qu.el que. i.nvoca.Jté et nomb1r..e del. Seño1r.., .6 eJÍ.á .6a.lvo. 
9. Eni:.onc.e..6 cuando venga. el .6 eño1r.. de .e.a. vi.ñ.a. ¿qué halz.é a. a.qu.eii.o.6 

ta.bJta.dolr..e..6? 
10. Ani:.e..6 e..6t:a6 co.6 a..6 , heJtma.no.6 m.io.6 , no j uJtffi ni. poJt et &e.lo nl 

polL la Uvvc.a. • 
11. Si. a.lgulen tuvie.1r..e. ha.mblr..e., coma. en .6u. C!a..6a., paJta. que. no o.6 

Jteuná-U pa.Jta. j ulci.o • 
12. Y le..6 ma.nd6 que. no Ue.vaJte.n na.da. p'aJta. el camlno. 

LECCION xx¡v. 

Ejercicio 111. 
(XXIV .1, 2) 

a. e;lµ( 
A.e;~ TtCi) 

A.úw 
A.úw 
e: e µC 

Ejercicios de Repaso 

a. l. cpwve;! 

a 2 plur., 
2ª . sing., 

a 2 plur., 
·a 2. plur., 
a 3 plur., 

pres., impv., act. 
acr., impv., med. 
acr., impv., pás. 
aor. , impv. , med. 
pres., impv., act. 

2. TtVEÚ'JJ.O."tL OOKLl.lÓ.~E"tE 
3. -réi>v fpywv 

b: l. N-i.ñb.6 , obedeced a. lo.6 pad!r.e..6 en t:.odo • 
2 •. Y he. a.qui do.6. ci.ego.6 que. u.taba.n .6 en;tado.& j unt:.o a.l e.ami.no, g!LLtaJton 

· dlci.endo : s eñoJt, zen rnl6 eJúc.olr..cUa. de. no.6 o:t:Jr.o-6 • ·. 
3. 1e..6Ú6 envi.6 a. e..6i:.o.6 doce c.ua.ndo le..6 ha.b.la. manda.do dlci.e.ndo: Po1r.. 

et camino de lo.6 ge.nüle.6 no va.ytil.6 y no entJtffi en u.na. ci.u.da.d 
de lo.6 .6 a.ma/li.:ta.no.ó • · 

4. Y dlj o a. etlo.6: No t:.omli.6 na.da. paJLa. el e.a.mi.no. • • ni pan ni pla.t.a.. 
5. Y .6i. no fiu.eJte cllgna., vu.ui:.Jr..a. paz .6e volveJW. a. vo.&oi:.Jr..o.6. 
6. Alguno.6 no gu.6.taltcfn .e.a. mu.e!Lte, ha..6J:.a. que hayan v.lózo a.l H-ljo de. 

HombJr.e ven-lendo en .&u 1r..e.i.no. 
7. Y PilA:to te. pll.egu.ni:.6 oi:.Jr..a. vez dl&e.ndo: ¿No nuponde..6 na.da.? M:iJu1 

de cu.á.nta.6 co.6a..6 ze a.c.u.&a.n. · 
8. Y v-é.6, y he a.qui et Colr..deJto ••• y con él ci.e.nt:.o c.uLVLen.ta. y cudlto 

mll. 
9. Mbr.a., no ha.ble..6 a. na.di.e, .&i.no que. ve, mué6J:.lr..a.Ze a.l .&a.c.eJtdoze, y 

ofi1r..ece el don. 
10. Po1r.. J:.a.ni:.o, no duJtma.mo.6 como lo.6 dem~ .6i.no que. velemo.6 • 
11. Ado!LO.JrÓ.,6 a.l Señolr.. tu Vi.o.6, y a. U .6 olo .6 eJtv-Utfi.,6 • 
12. No o.& enga.ñli.6 • • • poJtqu.e lo que. et homb1r..e. .6 embJuvr.e, uzo J:.a.mb.lén 

· .. .6 egaltá.. 

Nota al alumno: ·.Acuérdese que en el caso de errores vaya al Apéndice. e 
Y los ejercicios suplementarios. Le darán más práctica antes de proceder 
a nueva materia. 
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INTRODLCCION AL GRIEGO 

LECCION XXV. 

Ejercicio fil. a. 6L6COOLV 
(XXV .1, 2) b. É"t'L3e:µe:v 

c. 6L6CiJG 
d. 

., 
LO"tn 

e. 61..66va1.. 
f. 

V 

LO"tnG 

Ejercicio fl2 a. "t i:anµ1.. 2ª plur., aor., impv., act. 
(XXV .3,4) b. "t'L3nµ1.. 3ª . pres., indic., act. sing., 

c. 6L 6wµ1.. 1ª . aor., subj., act. sing., 
d. to"tnµ1.. aor., infin., act. 

6L6CiJµL a impv., e. 2 plur •. , pres., act. 
f. to"tnµ 1.. a subj., 2 plur., pres., act. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. i:oü"r:ó, áyam:,., "t l3nµ1.. 
2. 6L6CIJOLV, ápi:ov 
3. na.pao"tñvaL 

b. l. Y c.ua.ndo R..o.6 :tJt.a.j eJLon, lo.6 pJr..Ue~on en el. Sa.nedlún. 
2. PoJr..que lóte, que eJLa. uno de lo.6 doc.e., ut.a.ba a. punto de 

e.ntJie.g a.Jr..le. 
3. PoJr.. uo Mo.ü.é6 o.6 ha dado la. c,iJr.c.uncl6i6n. 
4. Y pU.6ieJLon .6obli.e .6u e.a.be.za. .6U a.c.U.6a.c.i6n e..6CJr.i.:t.a... ~te. u Je..6ú.6, 

el. Re.y de R..o.6 J ucü.o.& • 
5. Y hu.ye a. Egipto, y e..6.tá-te allá htut.a. que. yo te. diga., poJLque 

·· HeJr.ode..6 va. a bu..6c.aJL al niño. 
6. PoJr..que el. que qurlóieJLe. .6a.lva.Jr.. .&u vida., la. peJr.deJtá.. 
7. Y e.u.ando le hizo .&ubi.Jr.. le mo.&:tM todo.& R..o.& Jr..Un.o.&. 
8. El SeñaJr.. vue..6t.Jr..a Vi.Oh a.& le.va.n.t.cvrfi a. un p11.06e.t.a. de vuut.Jr..a.& 

he11ma.na.6, e.amo ya. 
9. No o.6 a.6a.nffi poJr.. vu.e.6:tJt.a. vida., qué. ha.bW de. c.ameJL, tu'.. na.cü.e 

palr. vue..6.tllo cueJr.po, qué. ha.bW de. vut.úr... 
10. Llama a. lo.6 obJr..eJr.o.6 y pága.le..6 el. ja!r.na.l. 
11. B..le.n, bu.en .6ieJr.vo y 6iei., .6ob1r.e pac.a.ó c.o.6a.6 eJl.a.6 6iei., .&ob1r.e 

muc.ha.6 c.o.6 a.6 te pa ndli.é.. 
12. y c.u.a.nda ha.b1.o. c.anvac.a.do. a. .6u..6 doc.e wc.lpu.R..o.6 le..6 di.o padeJL 

e.o n:tJt.a. lo.6 u pw.tu.6 inmunda.& • 

LECCION XXVI 

Ejercicio fil. a. 6LóCiJµL 
(XXV. 2' 3 b. ó L ÓCIJµ L 
XXVI.l) t. to"tnµ1.. 

d. "t L3nµL 
e. "tl3nµ1.. 

l a . sing., 
1ª plur., 
3ª . sing., 

2ª . sing., 
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aor., indic., med. 
pres., indic., med. /pas. 
impf. , indic., med. /pas. 
pres., infin., med./pas. 
aor., indic., med. 

LECCION XXVI. (cont.) 

Ejercicio 112. a. 5l5CIJµL 
(XXV .3, b. 5l5wµL 
XXVI.3) c. to"tnµ1.. 

d. 5 LOCIJµL 
e. "t i:anµ1.. 

Ejercicio f/3. a. ól6wµ1.. 
(XXV .4, b. "t lanu1.. 
XXVI.4,5) c. O LOCIJµL 

INTRODUCClON AL GRIEGO 

a · 2 plur., 
2ª . sing., 
2ª . sing., 
3ª . sing., 
3ª . sing., 

pres., subj., med./pas. 
aor., subj., med. 
pres., indic., med./pas. 
aor., indic., med • 
aor., subj., med. 

3ª plur., pres., impv., med./pas. 
a .· 2 plur. , aor. , impv. , med. 

1ª sing., aor., subj., med. 
d. 

V 

LO"tnµL 
e. 5L6CiJµL 

sing., pres. , part., act., nom., mase. 
sing., aor., part., act., mon. y acus., neu. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. áKpoeuo"tla, KaLvñ 
2. na.pe:oóan, na.pan"tooµa"ta 
3. "tñG, 3aA.á.oonG 

b. l. Y c.ua.nda c.anac.ieJr.an la. glta.CÁJl que. me 6u.e dada., ••• di.eJr.an el. 
deJr.e.c.ho de c.ompa.iü.a. a. .m.c: y a. Be.Juutbl. 

2. La.& que palr. un tiempo e.Ir.e.en y en ·tiempo de tent.a.c.i6n .6e. a.paJLt.a.n. 
3. Y tU.ngu.no de el.lo.& .6é peJr.di.6, .&ina el. hija de peJr.di.c.i6n. 
4. Y 1e..6ú.6 ci.am6 a. 91r.a.n voz y di.ja: Pa.dlr..e, en .tu6 mano.6 enc.om.lendo 

ml u p.úr..i:t.u.. 
s. 0.6 enc.omlendo a. Fe.be., nue..6.tlta he11ma.na., la. e.u.al e.6 di.a.c.oni.6a. de. 

. la. igle..6 ia.. . 
6. BU.6.c.a.d p!UmeJr.o el Ir.uno de. Vio.6 y .6u j U.hti.c.ia., y t.oda.ó e..6:ta..6 

c.o.6a.6 o.6 .& eltán a.ña.dida.6. 
7. Tuti.ft,lc.o a. e.a.da. u.no que. oye ·la.6 pa.la.blr.a.6 de la. p1r.06e.c1.a de 

e.6te UbJr..o, .&i alguno a.ña.cLleJr.e a. e..6.t.a.6 c.o.&a.ó Vi.o.& · a.ñadi!r.á. 
.&ob1r.e U la.6 plagtUi que e..6ttn e..6c.Jr..it.a.6 en e.6~e UbJr..o. 

8. La. 1r.e.ve.la.~6n de J uuc.Jr.i.6to, la. e.u.al Vio.6 le. di.o pa1r.a. ma.n.l6e..6.talL 
a. .6 U.6 .6..(.e/l. V O .6 • 

9. Cu.ando .6 e J:U.hieJLan delante. la. c.tUia. de. Ja.ó6n, p1r.oc.u.Jr..a.ba.n .6a.c.aJr..lo.&. 
10. Y a.ho1r.a. de.3a.d .también vo.&otlr.o.& toda.6 e..6:ta..6 c.o.&a.ó iJr.a. eno1·0 

ma.Uc.ia., bla.6 6 e.mi.a.. . , , , 

LECCION XXVII. 

Ejercicio fil. a. 
(XXV. 2,3 b. 
XXVII.l) c. 

d. 
e. 

i:Canµ1.. 
OLÓCIJµL 
ó LOCIJµL 
á.cp l nµ1.. 
ácplnµL 

pres., infin., act. 
1ª plur., pres., subj., act. 
18 sing. o 38 plur., i•pf., ind., 

aor., infin., act. a . 3 plur., pres., indic., act. 

Ejercicio fl2. a. Ka"te:pydt;oµa1.. 
(XXVII.2,3) b. á.cplnµ1.. 

c. e:tofpxoµa1. 
d. ÉKªÓ.AÁ!a> 
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act. 



INTRODLCCION AL GRIEGO 

LECCION XXV. 

Ejercicio fil. a. 6L6COOLV 
(XXV .1, 2) b. É"t'L3e:µe:v 

c. 6L6CiJG 
d. 

., 
LO"tn 

e. 61..66va1.. 
f. 

V 

LO"tnG 

Ejercicio fl2 a. "t i:anµ1.. 2ª plur., aor., impv., act. 
(XXV .3,4) b. "t'L3nµ1.. 3ª . pres., indic., act. sing., 

c. 6L 6wµ1.. 1ª . aor., subj., act. sing., 
d. to"tnµ1.. aor., infin., act. 

6L6CiJµL a impv., e. 2 plur •. , pres., act. 
f. to"tnµ 1.. a subj., 2 plur., pres., act. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. i:oü"r:ó, áyam:,., "t l3nµ1.. 
2. 6L6CIJOLV, ápi:ov 
3. na.pao"tñvaL 

b. l. Y c.ua.ndo R..o.6 :tJt.a.j eJLon, lo.6 pJr..Ue~on en el. Sa.nedlún. 
2. PoJr..que lóte, que eJLa. uno de lo.6 doc.e., ut.a.ba a. punto de 

e.ntJie.g a.Jr..le. 
3. PoJr.. uo Mo.ü.é6 o.6 ha dado la. c,iJr.c.uncl6i6n. 
4. Y pU.6ieJLon .6obli.e .6u e.a.be.za. .6U a.c.U.6a.c.i6n e..6CJr.i.:t.a... ~te. u Je..6ú.6, 

el. Re.y de R..o.6 J ucü.o.& • 
5. Y hu.ye a. Egipto, y e..6.tá-te allá htut.a. que. yo te. diga., poJLque 

·· HeJr.ode..6 va. a bu..6c.aJL al niño. 
6. PoJr..que el. que qurlóieJLe. .6a.lva.Jr.. .&u vida., la. peJr.deJtá.. 
7. Y e.u.ando le hizo .&ubi.Jr.. le mo.&:tM todo.& R..o.& Jr..Un.o.&. 
8. El SeñaJr.. vue..6t.Jr..a Vi.Oh a.& le.va.n.t.cvrfi a. un p11.06e.t.a. de vuut.Jr..a.& 

he11ma.na.6, e.amo ya. 
9. No o.6 a.6a.nffi poJr.. vu.e.6:tJt.a. vida., qué. ha.bW de. c.ameJL, tu'.. na.cü.e 

palr. vue..6.tllo cueJr.po, qué. ha.bW de. vut.úr... 
10. Llama a. lo.6 obJr..eJr.o.6 y pága.le..6 el. ja!r.na.l. 
11. B..le.n, bu.en .6ieJr.vo y 6iei., .6ob1r.e pac.a.ó c.o.6a.6 eJl.a.6 6iei., .&ob1r.e 

muc.ha.6 c.o.6 a.6 te pa ndli.é.. 
12. y c.u.a.nda ha.b1.o. c.anvac.a.do. a. .6u..6 doc.e wc.lpu.R..o.6 le..6 di.o padeJL 

e.o n:tJt.a. lo.6 u pw.tu.6 inmunda.& • 

LECCION XXVI 

Ejercicio fil. a. 6LóCiJµL 
(XXV. 2' 3 b. ó L ÓCIJµ L 
XXVI.l) t. to"tnµ1.. 

d. "t L3nµL 
e. "tl3nµ1.. 

l a . sing., 
1ª plur., 
3ª . sing., 

2ª . sing., 
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aor., indic., med. 
pres., indic., med. /pas. 
impf. , indic., med. /pas. 
pres., infin., med./pas. 
aor., indic., med. 

LECCION XXVI. (cont.) 

Ejercicio 112. a. 5l5CIJµL 
(XXV .3, b. 5l5wµL 
XXVI.3) c. to"tnµ1.. 

d. 5 LOCIJµL 
e. "t i:anµ1.. 

Ejercicio f/3. a. ól6wµ1.. 
(XXV .4, b. "t lanu1.. 
XXVI.4,5) c. O LOCIJµL 

INTRODUCClON AL GRIEGO 

a · 2 plur., 
2ª . sing., 
2ª . sing., 
3ª . sing., 
3ª . sing., 

pres., subj., med./pas. 
aor., subj., med. 
pres., indic., med./pas. 
aor., indic., med • 
aor., subj., med. 

3ª plur., pres., impv., med./pas. 
a .· 2 plur. , aor. , impv. , med. 

1ª sing., aor., subj., med. 
d. 

V 

LO"tnµL 
e. 5L6CiJµL 

sing., pres. , part., act., nom., mase. 
sing., aor., part., act., mon. y acus., neu. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. áKpoeuo"tla, KaLvñ 
2. na.pe:oóan, na.pan"tooµa"ta 
3. "tñG, 3aA.á.oonG 

b. l. Y c.ua.nda c.anac.ieJr.an la. glta.CÁJl que. me 6u.e dada., ••• di.eJr.an el. 
deJr.e.c.ho de c.ompa.iü.a. a. .m.c: y a. Be.Juutbl. 

2. La.& que palr. un tiempo e.Ir.e.en y en ·tiempo de tent.a.c.i6n .6e. a.paJLt.a.n. 
3. Y tU.ngu.no de el.lo.& .6é peJr.di.6, .&ina el. hija de peJr.di.c.i6n. 
4. Y 1e..6ú.6 ci.am6 a. 91r.a.n voz y di.ja: Pa.dlr..e, en .tu6 mano.6 enc.om.lendo 

ml u p.úr..i:t.u.. 
s. 0.6 enc.omlendo a. Fe.be., nue..6.tlta he11ma.na., la. e.u.al e.6 di.a.c.oni.6a. de. 

. la. igle..6 ia.. . 
6. BU.6.c.a.d p!UmeJr.o el Ir.uno de. Vio.6 y .6u j U.hti.c.ia., y t.oda.ó e..6:ta..6 

c.o.6a.6 o.6 .& eltán a.ña.dida.6. 
7. Tuti.ft,lc.o a. e.a.da. u.no que. oye ·la.6 pa.la.blr.a.6 de la. p1r.06e.c1.a de 

e.6te UbJr..o, .&i alguno a.ña.cLleJr.e a. e..6.t.a.6 c.o.&a.ó Vi.o.& · a.ñadi!r.á. 
.&ob1r.e U la.6 plagtUi que e..6ttn e..6c.Jr..it.a.6 en e.6~e UbJr..o. 

8. La. 1r.e.ve.la.~6n de J uuc.Jr.i.6to, la. e.u.al Vio.6 le. di.o pa1r.a. ma.n.l6e..6.talL 
a. .6 U.6 .6..(.e/l. V O .6 • 

9. Cu.ando .6 e J:U.hieJLan delante. la. c.tUia. de. Ja.ó6n, p1r.oc.u.Jr..a.ba.n .6a.c.aJr..lo.&. 
10. Y a.ho1r.a. de.3a.d .también vo.&otlr.o.& toda.6 e..6:ta..6 c.o.&a.ó iJr.a. eno1·0 

ma.Uc.ia., bla.6 6 e.mi.a.. . , , , 

LECCION XXVII. 

Ejercicio fil. a. 
(XXV. 2,3 b. 
XXVII.l) c. 

d. 
e. 

i:Canµ1.. 
OLÓCIJµL 
ó LOCIJµL 
á.cp l nµ1.. 
ácplnµL 

pres., infin., act. 
1ª plur., pres., subj., act. 
18 sing. o 38 plur., i•pf., ind., 

aor., infin., act. a . 3 plur., pres., indic., act. 

Ejercicio fl2. a. Ka"te:pydt;oµa1.. 
(XXVII.2,3) b. á.cplnµ1.. 

c. e:tofpxoµa1. 
d. ÉKªÓ.AÁ!a> 
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INTRODUCCIO~·AL GRIEGO 

LECCION XXVII. (cont.) 

Ejercicios de Repaso 

a. 1. oá.pxa 

b. 

2. éEtA.e:Ea 
3. értá.pa "C' e: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

Y pen&a.ba. que .6U6 he/UTla.no.6 enten.cü.a.n que Vi.o.6 le6 daJtl.a. Ubelli.a.d 
polL .6 u ma.no , ma..6 eLlo.6 no en.t.enclleJc.o n. 

y todo.6 6ue1ton Ueno.6 del E.6pbútu Sa.n;to IJ empeza.Mn a. ha.bla.IL 
. en o:t!t..a6 lengua..6. . . . . 
y 1ie a.1iomb1r.a.ba. :toda. la. mu.l:tltu.d y de.el.a.: ¿ActL6o e6 úte el hi.30 

de Va.v.ld? 
Si. no pe1tdori.áM a. lo.6 homb1r.u, tampoco vuutJr.o Pa.d!Le peltdonaltá. 

vuutlr.a..6 o 6 en&M • . 
No .tema.11. • • po1r.que vuutJr.o Pa.d!Le .6 e c.ompl.a.c.e dalr.o.6 ~ .1r.ei.no. 
y le dijo: Homb1r.e ¿qu.i..én me pu.60 polL juez ••• .6ob1r.e vo.6otlr.o.6? 
Y muc.ho.6 que oye1t~n la. pa.la.bJr.a. Cll.eyeMn, y hubo el núme1to de 

homb1Le6 e.orno une.o mil. 
Y e.u.ando .6 e emba.Jr.c.a.Jr.On en el ba.Jr.C.O i.ba.n a. la. Oi:Jr.a. Jr.i.beJr.a. a. 

Ca.pe1tna.um. . . . . . . 
Qu.i..z~ V-lo.6 lM dé CVVtepenü.rn-len:to ha..6.:ta. un c.onoc..uru..ento de la. 

veltda.d. 
Sa.b-lendo que vuutJr.o tJr.a.ba.jo en el SeñolL nó e6 va.no. 
Y lo.6 a.pó.6.tolu da.ba.n .te6.timoni.o de b.. ILUUMec.ci.6n del SeñoJr. 

J e6 Ú6 e.o n g1r.a.n e6 óue1tzo • 
A u:ta. que u hi.ja. de Ab1r.a.ha.m, qu.e Sa.taná.6 la. ha. Uga.do ••• no 

ella. nec.ua.IL-lo que óueJr.a. de1ia.:ta.do de e6.ta. Uga.dWril en el c:U.a. 
de .6 á.ba.do? 

LECCION XXVIII. 

Ejercicio #1. a. verdad 
(XXVIII.1,2) b. verdad 

c. falso 
d. falso 
e. verdad 

Ejercicio #2. a. Vi.ene ptVr.a. a.blLogaJL la. ley. 
(XXVIII.5) b. Juú..6.le dijo: Simón, .tengo algo paJLa. decULte. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. ea.aLA.e:OoaL 
2. ÉTtLµe:tvaL 
3. ánayye:CA.aL, µa8n"C'atc 
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INTRODUCtlO~ AL GRIEGO 

LECCION XXVIII. (cont.) 

. b. 1. En ,aquel tiempo. el !Ley He1todu ec.h6 ma.no a. mali"Jta,ta,lc. a. a.lguno.6 
de lo.6 de la. -lglu.l.a. ~ · · 

2. Y lo.6 di.6túpulo.6 le dije1ton (die.en): ¿Vónde .tenemo.6 en el de6{..e/l.:to 
.tanto.6 pa.ne6, pa1Ul que .6a.ci.emo.6 a. .tan gJr.a.n multl:tud? 

3. Y el upbcli:u de e.Ua. volvi.ó, y .teva.n.t6 i.nmecU.atamen.te, y ma.ndó 
que te CÜ.e/l.a.n de c.ome/l.. · 

4 • Y o no du e.o Mvc.. juez de U:to.6 • 
5. Vude en:tonc.e6 J e6Ú6 empezó a. mo.6tJr.a/L a. .6U6 di.6úpulo.6 que le 

e1ta. nec.u a/ti.o .6 a.liJt. ha.ci.o. J elLU.6 a.lén. 
6. Lu dijo (cü.c.e) que Mo.lóú 0.6 peJUnlt.i.ó 1r.epucü.a.Jr. a. vuutJr.a.11 muje1tu. 
7. Y envi.6 a. .6u .6-le1tvo a. la. ho1r.a. de la. e.e.na. a. de.CÁJI.. a. lo.6 c.onvi.da.d.0.6: 

Veni.d, po1r.que ya. utá. p1r.epa.1r.a.da.. 
a. No.6 otlr.o.6 o1mo.6 de la. ley que el Cwto peJc.ma.nec.e paJ!.a. .6i.emp1r.e, 

¿c.ómo cü.c.u .tú que e6 menu.teJL que el Hi.jo del HomblLe 4ea 
levan.ta.do? 

9. EntJr.e .tanto que ti.en.en c.on&i.go a.l upo.60 no pueden a.yWUVL. 
10. ¿Cómo puede 4elL enge.ndlt.a.do el homb1r.e? ¿Puede entJtalt la. .6eguncla. 

vez en el v-lentJr.e de .6u ma.d!Le? 

LECCION XXIX. 

Ejercicio fil. b. "C'OÜ ÉA.8e:tv 
(XXIX.1) c. "['Q 8e:A.i::tv 

Ejercicio 112. a. é>Lá 
(XXIX.2,3,4, b. .. 

"C'Ó 1.J,E"C'a 
5) c. "C'OÜ 

d.· npo "t'OÜ 

Ejercicios de Repaso 

a. 1. ó.oai::vii 

b. 

2. O"C'pa"C'LW"taL' TJYEUÓVOC 
3. teaolA.EUOEV 

l. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

Y a.e.e/Le.a. de la..6 c.o.6M u p.úU.tua..tu no qui.e/Lo, he/UTla.no.6, que 
i.g no1r.é.l6 • 

Po1r.que ú.ta e.6 la. voluntad de Vi.o.6... a.pa.Jr.:ta.o.6 de la. 601r.ni.c.a.ci.6n. 
Juú.6 le cü.jo: Si. qu.i..e1r.u .6e/l. pe1tóec..to, a.nda., vende lo que. 

ti.en.u y da. a. lo.6 pob1Le11, y .te.YllÍ/uf.6 .tuo1r.o en el delo. 
Y cúvr.á.n gJr.a.nde6 4eña.le.6 y p1r.ocü.gi.o1i, de .tal ma.neJr.a. que enga.ñalt4.n, 

.6i. e.6 po.6i.ble, :ta.mbi.én a. lo.6 uc.og.ldo.6. · 
QueJúa.n .60.f;ta.lr. po1r.que ni.nguna. c.a.u.6a. de mueM:e .tenl.a. en mL 
PoJz.que nuutJr.o Pa.d!Le .6a.be de qué c.o.6a..6 .tené.ló nec.u.i.da.d a.ntu 

que vo.6 ot:Ji.o.6 le p.ldá..ló • 
Y no.6otJr.01i, a.ntu que U Uegu'e, u.ta.mo.6 p1r.epaJ1.a.do.6 paJ!.a. ma.:ta.Jr.le. 
Cu.a.ndo el tJr.-lbuno le .tomó de la. ma.no • •• , p1r.e.g untó: ¿Qué u lo 

que ti.en.u que decbune? 
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INTRODUCCIO~·AL GRIEGO 

LECCION XXVII. (cont.) 

Ejercicios de Repaso 

a. 1. oá.pxa 

b. 

2. éEtA.e:Ea 
3. értá.pa "C' e: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

Y pen&a.ba. que .6U6 he/UTla.no.6 enten.cü.a.n que Vi.o.6 le6 daJtl.a. Ubelli.a.d 
polL .6 u ma.no , ma..6 eLlo.6 no en.t.enclleJc.o n. 

y todo.6 6ue1ton Ueno.6 del E.6pbútu Sa.n;to IJ empeza.Mn a. ha.bla.IL 
. en o:t!t..a6 lengua..6. . . . . 
y 1ie a.1iomb1r.a.ba. :toda. la. mu.l:tltu.d y de.el.a.: ¿ActL6o e6 úte el hi.30 

de Va.v.ld? 
Si. no pe1tdori.áM a. lo.6 homb1r.u, tampoco vuutJr.o Pa.d!Le peltdonaltá. 

vuutlr.a..6 o 6 en&M • . 
No .tema.11. • • po1r.que vuutJr.o Pa.d!Le .6 e c.ompl.a.c.e dalr.o.6 ~ .1r.ei.no. 
y le dijo: Homb1r.e ¿qu.i..én me pu.60 polL juez ••• .6ob1r.e vo.6otlr.o.6? 
Y muc.ho.6 que oye1t~n la. pa.la.bJr.a. Cll.eyeMn, y hubo el núme1to de 

homb1Le6 e.orno une.o mil. 
Y e.u.ando .6 e emba.Jr.c.a.Jr.On en el ba.Jr.C.O i.ba.n a. la. Oi:Jr.a. Jr.i.beJr.a. a. 

Ca.pe1tna.um. . . . . . . 
Qu.i..z~ V-lo.6 lM dé CVVtepenü.rn-len:to ha..6.:ta. un c.onoc..uru..ento de la. 

veltda.d. 
Sa.b-lendo que vuutJr.o tJr.a.ba.jo en el SeñolL nó e6 va.no. 
Y lo.6 a.pó.6.tolu da.ba.n .te6.timoni.o de b.. ILUUMec.ci.6n del SeñoJr. 

J e6 Ú6 e.o n g1r.a.n e6 óue1tzo • 
A u:ta. que u hi.ja. de Ab1r.a.ha.m, qu.e Sa.taná.6 la. ha. Uga.do ••• no 

ella. nec.ua.IL-lo que óueJr.a. de1ia.:ta.do de e6.ta. Uga.dWril en el c:U.a. 
de .6 á.ba.do? 

LECCION XXVIII. 

Ejercicio #1. a. verdad 
(XXVIII.1,2) b. verdad 

c. falso 
d. falso 
e. verdad 

Ejercicio #2. a. Vi.ene ptVr.a. a.blLogaJL la. ley. 
(XXVIII.5) b. Juú..6.le dijo: Simón, .tengo algo paJLa. decULte. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. ea.aLA.e:OoaL 
2. ÉTtLµe:tvaL 
3. ánayye:CA.aL, µa8n"C'atc 
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INTRODUCtlO~ AL GRIEGO 

LECCION XXVIII. (cont.) 

. b. 1. En ,aquel tiempo. el !Ley He1todu ec.h6 ma.no a. mali"Jta,ta,lc. a. a.lguno.6 
de lo.6 de la. -lglu.l.a. ~ · · 

2. Y lo.6 di.6túpulo.6 le dije1ton (die.en): ¿Vónde .tenemo.6 en el de6{..e/l.:to 
.tanto.6 pa.ne6, pa1Ul que .6a.ci.emo.6 a. .tan gJr.a.n multl:tud? 

3. Y el upbcli:u de e.Ua. volvi.ó, y .teva.n.t6 i.nmecU.atamen.te, y ma.ndó 
que te CÜ.e/l.a.n de c.ome/l.. · 

4 • Y o no du e.o Mvc.. juez de U:to.6 • 
5. Vude en:tonc.e6 J e6Ú6 empezó a. mo.6tJr.a/L a. .6U6 di.6úpulo.6 que le 

e1ta. nec.u a/ti.o .6 a.liJt. ha.ci.o. J elLU.6 a.lén. 
6. Lu dijo (cü.c.e) que Mo.lóú 0.6 peJUnlt.i.ó 1r.epucü.a.Jr. a. vuutJr.a.11 muje1tu. 
7. Y envi.6 a. .6u .6-le1tvo a. la. ho1r.a. de la. e.e.na. a. de.CÁJI.. a. lo.6 c.onvi.da.d.0.6: 

Veni.d, po1r.que ya. utá. p1r.epa.1r.a.da.. 
a. No.6 otlr.o.6 o1mo.6 de la. ley que el Cwto peJc.ma.nec.e paJ!.a. .6i.emp1r.e, 

¿c.ómo cü.c.u .tú que e6 menu.teJL que el Hi.jo del HomblLe 4ea 
levan.ta.do? 

9. EntJr.e .tanto que ti.en.en c.on&i.go a.l upo.60 no pueden a.yWUVL. 
10. ¿Cómo puede 4elL enge.ndlt.a.do el homb1r.e? ¿Puede entJtalt la. .6eguncla. 

vez en el v-lentJr.e de .6u ma.d!Le? 

LECCION XXIX. 

Ejercicio fil. b. "C'OÜ ÉA.8e:tv 
(XXIX.1) c. "['Q 8e:A.i::tv 

Ejercicio 112. a. é>Lá 
(XXIX.2,3,4, b. .. 

"C'Ó 1.J,E"C'a 
5) c. "C'OÜ 

d.· npo "t'OÜ 

Ejercicios de Repaso 

a. 1. ó.oai::vii 

b. 

2. O"C'pa"C'LW"taL' TJYEUÓVOC 
3. teaolA.EUOEV 

l. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

Y a.e.e/Le.a. de la..6 c.o.6M u p.úU.tua..tu no qui.e/Lo, he/UTla.no.6, que 
i.g no1r.é.l6 • 

Po1r.que ú.ta e.6 la. voluntad de Vi.o.6... a.pa.Jr.:ta.o.6 de la. 601r.ni.c.a.ci.6n. 
Juú.6 le cü.jo: Si. qu.i..e1r.u .6e/l. pe1tóec..to, a.nda., vende lo que. 

ti.en.u y da. a. lo.6 pob1Le11, y .te.YllÍ/uf.6 .tuo1r.o en el delo. 
Y cúvr.á.n gJr.a.nde6 4eña.le.6 y p1r.ocü.gi.o1i, de .tal ma.neJr.a. que enga.ñalt4.n, 

.6i. e.6 po.6i.ble, :ta.mbi.én a. lo.6 uc.og.ldo.6. · 
QueJúa.n .60.f;ta.lr. po1r.que ni.nguna. c.a.u.6a. de mueM:e .tenl.a. en mL 
PoJz.que nuutJr.o Pa.d!Le .6a.be de qué c.o.6a..6 .tené.ló nec.u.i.da.d a.ntu 

que vo.6 ot:Ji.o.6 le p.ldá..ló • 
Y no.6otJr.01i, a.ntu que U Uegu'e, u.ta.mo.6 p1r.epaJ1.a.do.6 paJ!.a. ma.:ta.Jr.le. 
Cu.a.ndo el tJr.-lbuno le .tomó de la. ma.no • •• , p1r.e.g untó: ¿Qué u lo 

que ti.en.u que decbune? 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

LECCION XXIX. (cont.) 

9. Y hi.. .f.o o-l6tél6 y 6ul6tél6 e.Ylh eñadoh poJr. U, c.omo la. veJr.da.d · utá. 
· en Juti6, a. qu.e dejél6 vo.60.tlc.o.6 ••• el vi..ejo hombJr.e. 

· 1 O. La. 01U1.cú6n del j tUito pu.u.ta. en a.c.u6 n puede mu.cho • 
11. Sa.bél6 qu.e dentJto de do.6 dúu u la. pa.hcua y el HJ..jo de hombJr.e 

u . entJtega.do pCVta. .6 eJl. c.Jtud6i..c.a.do. . . 
12. Vupu.ú qu.e ha.ya. 1r.uu.c.J...ta.do, i.Jté dei.a.n.te de vo.6obr.o.6 a. Galii.ea.. 

LECCION XXX. 

Traducción: Consulte los pasajes indicados en la Reina-Valera, 
Revision de 1960. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. un, á.vcSp C 
. ~ 

b. 

2. QXl)vñoaL, Lnv, ouKñv 
3. ÉLn 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Y H eJLodu, • • • po1tque 6u.e Jr.epJr.endi..d.o polt ll a. c.a.u.6a. de H eMc:lúu, 
mu.jeJL de Felipe .6u heJuna.no, y de t.oda..6,la.6 ma.lda.du qu.e hizo 
H eJLodu, a.ña.cU.6 .tambi..én ut.o .6 o bite todo. 

Cuando .6upi..eJLon l.o.6 ju.dlo.6 de Tua.l.6n.lc.a. qu.e .tambi..én en BeJtea. 
.lle a.nu.ncú6 .e.a. pa.l.a.blLtl de Vi..o.6 polt Pa.bl.o, 6u.eJLon .ta.mbi..én al.U. 

Lo.6 homblr.e,6 de N.lneve .6e l.eva.nta.Jr.án en el jl.IÁ.<Úo c.on uta. 
geneJr.a.u6n y .e.a. c.onderuvufn. · 

Y uto cU.go, heJuna.no.6, qu.e .e.a. e.a.Ir.ne y .6a.ng1te no pueden heJr.edalr.. 
el 1telno de Vi..o.6. 

Y cuando H eJr.odu .e.e J..ba. a. .6a.c.a.Jr., a.que.U.a. no e.he Pedlw u.ta.ba. 
dwunlendo. · 

Ma..6 el ju.cü.o el que to u en el b1:tcuU.01t y la. cWr.c.u.nc.-l6J..6n u 
del c.o1Ltlz6n en upbr.ltu. y no en l.e:tJr..a., e.u.ya. a.l.a.ba.nza. no u 
de .f.o¿, homb1r.u .6i..no de V.io.6 • , 

Y cuando Pedir.o .6u.b.i6 a. J e1LU6a.l.m, c.ont.encü.a.n c.ontJta. U lo.6 de 
la. CÁ/tc.u.nc.i...6-i.6 n. 

LECCION XXXI. 

Ejercicio. ill. a. 
(XXXI.1,2) b. 

c. 
d. 
e. 

Ejercicio 112. a. 
(XXXI.3,4) b. 

c. 

e:tui: 
yCvouaL 
A.úw 
A.úw 
A.úc.i> 

deliberativo 
volitivo 
potencial 

3ª sing., pres., opt., act. 
3ª sing., aor., opt., med. 
3ª plu~., pres., opt., act. 
3ª plur., aor., opt., act. 
3ª plur., aor. , opt., pas. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

LECCION XXXI. (cont.) 

Ejercici'os de Repaso 

a. l. ~utv 

b. 

2. e:tn 
3. TTÍV, l!Juxnv' TWV, Ttpol3áTc.i>V . 

l. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

Nu.nc.a. c.oma. na.cU.e 61tu.t.o de ti pCVta. .6i..empJr.e. 
Ma..6 lejo.6 uté de mí. gl.olti.aJrme, .6.ino en la. CILU.Z de nu.ubl.o Seño1t 

Ju u.CJú6to • 
Na.cU.e me a.yu.d6, ma..6 todo.6 me dua.mpa.lta.ll.On, no .e.u .6 ea. .imputa.do. 
Y a.lgu.no.6 deúa.n: ¿Qu.é qu.e!VLla. elite decWr.? 
Y enbl.ó u.na. cU..6 puta. en.tic.e ele.o.6 , cuál de ell.o.6 . .6 eJt.la. el rna.yoJr.. 
Y dupu.ú qu.e .lea.mó a. u.no de l.o.6 cJLla.dM, pll.egu.nt.ó qu.é eJl.a. 

a.qu.ele.o. 
Y e.i.1.o.6 c.omenza.1ton a. pll.egu.n:ta.lt en.tic.e .6.l c.wíl de ele.o.6 .6e/Úa. el 

qu.e .iba. ha.c.eJL uto. 
El. pJr.Uo Pa.bl.o, qu.e il.a.m6, me Jr.ogó qu.e br.a.jue a. ti a. ute ma.nc.ebo, 

qu.e tiene algo qu.e deCÁ.lt:t.e. 
El. qu.e .6 e c.a..6Ó ti.ene c.UÁ.da.do de la.6 c.o.6a..6 del mundo, c.6mo ha. de 

a.glLtld.alt a. .e.a. mu.j eJt y ha. .6i..do cU.v-lcLi.do. · 
10. Y todo.6 en Mo-l6ú 6u.ell.on ba.u.t..lza.do.6 en la. nube y en el ma.1t, Y 

todo.6 c.omi..eJLon .e.a. ml6ma. c.omi..da. upiJr..ltu.ai... 
11. 
12. 

No .6e tuJLbe vu.u.tlc.o c.01ta.z6n. C1teél6 en V.io.6, Cll.eed .t.ambi..én en mi. 
Y a.c.ont.euó qu.e c.ua.ndo ell.o.6 u.ta.ba.n aili, .6 e c.umpUe1ton .f.o¿, dúu 

en qu.e el.e.a d.aJú.a. a. fuz. 

LECCION XXXII. 

Ejercicio 111. a. gen. subjetivo 
(XXXII. 2,3) b. gen. objetivo 

c. gen. subjetivo 
d. gen. subjetivo 
e. gen. objetivo 

Ejercicios de Repaso 

b. l. Mi.Jr.a.d, heJr.ma.no.6, qu.e en ni..ngu.no de vo.6obl.o.6 ha.ya. u.n c.o1Ltlz6n mal.o 
de .inell.edu.Uda.d paJr.a. a.pa/t:taJt.6 e del Vi..o.6 v.ivo. 

2. El qu.e bebi..eJr.e del a.gua. que yo le d.alté, no tendlr.á .6 ed paJta. 
.6.iempJr.e. 

3. Recúb.ieJLon .la. pa.l.a.btta.. • • po1tqu.e e6c.ud!úña.1ton c.a.dá. rüa. la.6 
E6cJLi.:tuJuui .6i.. U.ta..6 C.0.6a..6 C!Jr.a.n a..6.l. 

4. Entone.u vut..lo.6, c.omo e6 c.ogi..do.6 de Vi..o.6,... de pa.cúenc.i..a. 
.6opolttá.ndoo.6 l.o.6 u.no.6 a. l.o.6 o.tlc.o.6. 

5 • Y H e1todu c.ua.ndo te bu..6 e.o y no le ha.ll.ó y e.u.ando ex.ami.n.6 a. .f.o.6 
gu.aJtcúu l.o.6 ma.ndó Ueva11.. 

6. Y el .6egu.ndo deJVr.ám6 .6u. e.opa. en el ma.1t, y el teJl.c.eJLo dell.lta.mó .6u. 
e.opa. en l.o.6 !Úo.6 • 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

LECCION XXIX. (cont.) 

9. Y hi.. .f.o o-l6tél6 y 6ul6tél6 e.Ylh eñadoh poJr. U, c.omo la. veJr.da.d · utá. 
· en Juti6, a. qu.e dejél6 vo.60.tlc.o.6 ••• el vi..ejo hombJr.e. 

· 1 O. La. 01U1.cú6n del j tUito pu.u.ta. en a.c.u6 n puede mu.cho • 
11. Sa.bél6 qu.e dentJto de do.6 dúu u la. pa.hcua y el HJ..jo de hombJr.e 

u . entJtega.do pCVta. .6 eJl. c.Jtud6i..c.a.do. . . 
12. Vupu.ú qu.e ha.ya. 1r.uu.c.J...ta.do, i.Jté dei.a.n.te de vo.6obr.o.6 a. Galii.ea.. 

LECCION XXX. 

Traducción: Consulte los pasajes indicados en la Reina-Valera, 
Revision de 1960. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. un, á.vcSp C 
. ~ 

b. 

2. QXl)vñoaL, Lnv, ouKñv 
3. ÉLn 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Y H eJLodu, • • • po1tque 6u.e Jr.epJr.endi..d.o polt ll a. c.a.u.6a. de H eMc:lúu, 
mu.jeJL de Felipe .6u heJuna.no, y de t.oda..6,la.6 ma.lda.du qu.e hizo 
H eJLodu, a.ña.cU.6 .tambi..én ut.o .6 o bite todo. 

Cuando .6upi..eJLon l.o.6 ju.dlo.6 de Tua.l.6n.lc.a. qu.e .tambi..én en BeJtea. 
.lle a.nu.ncú6 .e.a. pa.l.a.blLtl de Vi..o.6 polt Pa.bl.o, 6u.eJLon .ta.mbi..én al.U. 

Lo.6 homblr.e,6 de N.lneve .6e l.eva.nta.Jr.án en el jl.IÁ.<Úo c.on uta. 
geneJr.a.u6n y .e.a. c.onderuvufn. · 

Y uto cU.go, heJuna.no.6, qu.e .e.a. e.a.Ir.ne y .6a.ng1te no pueden heJr.edalr.. 
el 1telno de Vi..o.6. 

Y cuando H eJr.odu .e.e J..ba. a. .6a.c.a.Jr., a.que.U.a. no e.he Pedlw u.ta.ba. 
dwunlendo. · 

Ma..6 el ju.cü.o el que to u en el b1:tcuU.01t y la. cWr.c.u.nc.-l6J..6n u 
del c.o1Ltlz6n en upbr.ltu. y no en l.e:tJr..a., e.u.ya. a.l.a.ba.nza. no u 
de .f.o¿, homb1r.u .6i..no de V.io.6 • , 

Y cuando Pedir.o .6u.b.i6 a. J e1LU6a.l.m, c.ont.encü.a.n c.ontJta. U lo.6 de 
la. CÁ/tc.u.nc.i...6-i.6 n. 

LECCION XXXI. 

Ejercicio. ill. a. 
(XXXI.1,2) b. 

c. 
d. 
e. 

Ejercicio 112. a. 
(XXXI.3,4) b. 

c. 

e:tui: 
yCvouaL 
A.úw 
A.úw 
A.úc.i> 

deliberativo 
volitivo 
potencial 

3ª sing., pres., opt., act. 
3ª sing., aor., opt., med. 
3ª plu~., pres., opt., act. 
3ª plur., aor., opt., act. 
3ª plur., aor. , opt., pas. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

LECCION XXXI. (cont.) 

Ejercici'os de Repaso 

a. l. ~utv 

b. 

2. e:tn 
3. TTÍV, l!Juxnv' TWV, Ttpol3áTc.i>V . 

l. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

Nu.nc.a. c.oma. na.cU.e 61tu.t.o de ti pCVta. .6i..empJr.e. 
Ma..6 lejo.6 uté de mí. gl.olti.aJrme, .6.ino en la. CILU.Z de nu.ubl.o Seño1t 

Ju u.CJú6to • 
Na.cU.e me a.yu.d6, ma..6 todo.6 me dua.mpa.lta.ll.On, no .e.u .6 ea. .imputa.do. 
Y a.lgu.no.6 deúa.n: ¿Qu.é qu.e!VLla. elite decWr.? 
Y enbl.ó u.na. cU..6 puta. en.tic.e ele.o.6 , cuál de ell.o.6 . .6 eJt.la. el rna.yoJr.. 
Y dupu.ú qu.e .lea.mó a. u.no de l.o.6 cJLla.dM, pll.egu.nt.ó qu.é eJl.a. 

a.qu.ele.o. 
Y e.i.1.o.6 c.omenza.1ton a. pll.egu.n:ta.lt en.tic.e .6.l c.wíl de ele.o.6 .6e/Úa. el 

qu.e .iba. ha.c.eJL uto. 
El. pJr.Uo Pa.bl.o, qu.e il.a.m6, me Jr.ogó qu.e br.a.jue a. ti a. ute ma.nc.ebo, 

qu.e tiene algo qu.e deCÁ.lt:t.e. 
El. qu.e .6 e c.a..6Ó ti.ene c.UÁ.da.do de la.6 c.o.6a..6 del mundo, c.6mo ha. de 

a.glLtld.alt a. .e.a. mu.j eJt y ha. .6i..do cU.v-lcLi.do. · 
10. Y todo.6 en Mo-l6ú 6u.ell.on ba.u.t..lza.do.6 en la. nube y en el ma.1t, Y 

todo.6 c.omi..eJLon .e.a. ml6ma. c.omi..da. upiJr..ltu.ai... 
11. 
12. 

No .6e tuJLbe vu.u.tlc.o c.01ta.z6n. C1teél6 en V.io.6, Cll.eed .t.ambi..én en mi. 
Y a.c.ont.euó qu.e c.ua.ndo ell.o.6 u.ta.ba.n aili, .6 e c.umpUe1ton .f.o¿, dúu 

en qu.e el.e.a d.aJú.a. a. fuz. 

LECCION XXXII. 

Ejercicio 111. a. gen. subjetivo 
(XXXII. 2,3) b. gen. objetivo 

c. gen. subjetivo 
d. gen. subjetivo 
e. gen. objetivo 

Ejercicios de Repaso 

b. l. Mi.Jr.a.d, heJr.ma.no.6, qu.e en ni..ngu.no de vo.6obl.o.6 ha.ya. u.n c.o1Ltlz6n mal.o 
de .inell.edu.Uda.d paJr.a. a.pa/t:taJt.6 e del Vi..o.6 v.ivo. 

2. El qu.e bebi..eJr.e del a.gua. que yo le d.alté, no tendlr.á .6 ed paJta. 
.6.iempJr.e. 

3. Recúb.ieJLon .la. pa.l.a.btta.. • • po1tqu.e e6c.ud!úña.1ton c.a.dá. rüa. la.6 
E6cJLi.:tuJuui .6i.. U.ta..6 C.0.6a..6 C!Jr.a.n a..6.l. 

4. Entone.u vut..lo.6, c.omo e6 c.ogi..do.6 de Vi..o.6,... de pa.cúenc.i..a. 
.6opolttá.ndoo.6 l.o.6 u.no.6 a. l.o.6 o.tlc.o.6. 

5 • Y H e1todu c.ua.ndo te bu..6 e.o y no le ha.ll.ó y e.u.ando ex.ami.n.6 a. .f.o.6 
gu.aJtcúu l.o.6 ma.ndó Ueva11.. 

6. Y el .6egu.ndo deJVr.ám6 .6u. e.opa. en el ma.1t, y el teJl.c.eJLo dell.lta.mó .6u. 
e.opa. en l.o.6 !Úo.6 • 
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7. Y .t>é que c.uando llegue a. vo.t>obc.o.6, UegaJLé c.on a.bundanc..i.a. de ..e.a. 
beru:Uci6n de CWto. 

8. En veJtda.d o.6 cllgo, hab-<.a muc.ha.6 v.i.u.d.tu en 1.t>Jta.ei. en lo.6 cütu, de 
EUM c.ua.ndo el uei.o fiue c.eJVt..a.do poJc. bc.e.6 año.6 y -O w mu u • 

9. No de.t>bc.uya.-0 ..e.a. obJta. de V-i.o.6 polL c.a.u.6a. de ..e.a. c.omlda. · 
10. PoJc.que el pueblo uta.ba. en expec.ta.ci6n y todo.6 pen6a.ba.n en .611.6 

c.oJta.zonu a.c.eJtc.a. de Juan .6-i. u fiuu e el cwto. 
11. Et SeiíoJc. me UbJUVLá. de toda. obJta. ma..ta.. 
12. Y -0a.Umo-0 un d1.a. de .t>ába.do fiueJta. de la pueJtta. junto a.l IÚO. 

LECCION XXXIII. 

Ejercicio #1. a. subordinada 
(XXXIII.!) b. coordinada 

c. subordinada 
d. coordinada 1 

Ejercicios de Repaso 

a. l. oA.ov 

b. 

2. áya3ÓG, nA.nPnG , , 
3. 't'O, 't'O 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

PoJc.que lu doy tu.tbnonlo que .U.e.nen e.el.o de V.i.a.6, mM no c.onfioJc.me 
a. c.onoc.úrú.ento. 

Semejante u a.l hombJc.e que ecll6-i.c.a. una. c.a..6a., el c.ua.l ••• pu.60 el 
fiundam ento .6 o bJc.e ..e.a. peiía.. 

Y c.ua.ndo entlt6 a.qu.ei. .t>ieJtvo haU6 a. uno de -Ou.6 c.ompa.ñeJto.6 que le 
deb-<.a cien dettallio.6. 

Y v.<: el cielo a.bieJtto: y he a.qui. un e.aba.U.o b..e.a.nc.o, y el que 
e.t>ta.ba. .tienta.do .6obJc.e U, Ua.ma.do Fiel y Veltda.deJto, juzga. 
también en ju.6.U.cl.a.. 

Amallá.6 a. tu pll.6 j imo e.orno a. ü ml6mo • Et a.moJc. no hac.e mal a.l 
p1t6jimo. 

A ..e.a. mañana. v-i.eJton ..e.a. IU.gu.eJta. que .6e habla. .t>ec.a.do dude l..a..6 wc.u. 
Y el. pllimeJt d1.a. de la .t>ema.na. ven-<.a MaJL-<.a Magdalena. de mañana. a.l 

.t>epulc.Jc.o a.unque .6ea. todav-<.a o.6c.UJc.o. 
Y c.uando a.b1Li6 el .6 egundo .6 el.lo, o.<: a.l .6 egundo .6 eJt viviente que 

dec.-<.a: V en. 
¿Quién puu u el .t>ieJtvo 6iel y pJtudettte a.l c.ua.l pll.60 .6u .t>eñM .••• 

paJr..a. daJL a.Umento a. üempo? 
Ve ma.ne/UZ. que na.da. o.6 6a.Ue en nlngún don. 
Ve tal ma.ne/UZ. que un hombJc.e no.6 tenga. c.omo mlnll>bc.o.6 de C'1...Ú>to 

y ma.yoJr..domo.6 de m-i..6te1Lio.6 de V-i.o.6. 
Y ei. teJtc.eJto ..e.a. tom6, y á.6iml.6mo .t.ambién lo.6 .t>iete no dejaJWn 

hijo.6 y mwU.eJton. 

Nota al alumno: Acuérdese que en el caso de errores vaya al Apéndice e 
y los ejercicios suplementarios. Le darán más práctica antes de proceder 
a nueva materia. 
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LECCION XXXIV. 

Ejercicio 111. a. acus. 
(XXXIV .1, 2, b. acus. 
3,4) c. acus. 

d. acus. 
e. acus. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. 't'É:.A.OG 
2 • Ka -r e;px oµé:vn 
3. Ka-ré:cpay e: 

INTRODUCCICN AL GRIE~O 

cognado 
doble 
doble 
de referencia 
cognado 

b. l. El E.t>pw.tu. Sa.nto que el Pa.d!te enviallá en mi nombJc.e, e.t>te o.ti 
et1..6eñ.a.lr.4. toda.6 la.6 c.o.6a.6. 

2. Y ha.b-<.a pMtoJc.U en ..e.a. ml6ma. áJc.ea.. • • que guaJLdaba.n l..a..6 v,lgiUM 
·de ..e.a. no e.he. · · 

3. Toda.-0 la.6 c.o.6M 6ueJton c.Jc.ea.do.6 poJc. U y palla. U. Y U e.6 ·a.ntu 
de toda.-0 l..a..6 c.o.t>M; y poJc. ·u todM l..a..6 c.o.6M -0ub.6..l6ten. 

4. Pélto Vio.6 tuvo m..UeJc.ic.oJc.clla. de U y no .66lo de U .6.lno ta.mb.lén 
de m.l, palla. que yo no tuviue Vú.6teza. .t>oblr..e bU..6te.za.. 

5. Cuando yo eJta. nlño, ha.b.la.ba. como nlño, pen6a.ba. c.omo rU.ño 
juzgaba. e.orno rU.ño. Cuando fiué homblr..e dejé :l.a.6 c.o.6a.6 de n-<.ño. 

6. 0.6 enbc.egaJLcin a.l Sa.nhe.dJú.n y en .6.lna.goga.6 .6ell.ll6 a.zota.do.6, y · 
dei.a.ttte de Ur:leJtu y Jc.eyu .6 eJtli.6 puuto.6 • 

7. Vo-0~~0-0 .t>o..l6 ml6 · a.m,lgo.6, .6.l hiueJtw l..a..6 c.o.6M que yo o.6 ma.ndo. 
8. Reub.iJuf ..e.a. c.oJc.ona. de vi.da., que V.lo.6 ha pllomeüdo a. lo.6 que le 

a.man. 
9 • Y .6 eJl.ci ~~o ute eva.ng eLi.o del. Reino en todo el. mundo, poJc. 

tu.tbnoru.o a. todo.ti lo.6 ge.n;til.u, y entonc.e.t> vendlr.á. el 6in. 
10. Y c.ua.ndo hub-i.eJton olla.do, el. lugaJL en que uta.ba.n c.ongJc.ega.do.6 

tembl6 y todo.6 6ueJton Ueno.6 del E.6p.úútu. Santo. 
11. ¿PoJc. qué da..l6 pena. a. la mujeJt? 
12. Y el e.a.bel.lo de vuubc.a..6 c.a.beza.6 nunc.a. peJtec.ell.ci. 
13. PoJc.que tengo poJc. cieJtto que lo.6 pa.dec.úrú.ento.6 de ute .tlempo no 

.6on cU.gno.6 en c.ompaJLa.cl6n c.on la glolL.la. que uta a. punto de 

.6eJt ma.n.l6uta.da. en no.t>obc.o.6. 
14. Y enbc.6 en Ca.peJtnaum cluda.d de Ga.U.e.ea. • 
15. Y c.uando hab-<.a da.do gJc.a.c..i.a..6 , pall.tl6 y d.lj o: E.6te u mi c.ue.Jc.po 

que u poJc. vo.t>obc.o.6. 

LECCION XXXV. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. nolQ., Éf;OUOLQ. 
2. yuvaLKó~, -roo, KpLo't'oO 
3. oúva't'aL 
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7. Y .t>é que c.uando llegue a. vo.t>obc.o.6, UegaJLé c.on a.bundanc..i.a. de ..e.a. 
beru:Uci6n de CWto. 

8. En veJtda.d o.6 cllgo, hab-<.a muc.ha.6 v.i.u.d.tu en 1.t>Jta.ei. en lo.6 cütu, de 
EUM c.ua.ndo el uei.o fiue c.eJVt..a.do poJc. bc.e.6 año.6 y -O w mu u • 

9. No de.t>bc.uya.-0 ..e.a. obJta. de V-i.o.6 polL c.a.u.6a. de ..e.a. c.omlda. · 
10. PoJc.que el pueblo uta.ba. en expec.ta.ci6n y todo.6 pen6a.ba.n en .611.6 

c.oJta.zonu a.c.eJtc.a. de Juan .6-i. u fiuu e el cwto. 
11. Et SeiíoJc. me UbJUVLá. de toda. obJta. ma..ta.. 
12. Y -0a.Umo-0 un d1.a. de .t>ába.do fiueJta. de la pueJtta. junto a.l IÚO. 

LECCION XXXIII. 

Ejercicio #1. a. subordinada 
(XXXIII.!) b. coordinada 

c. subordinada 
d. coordinada 1 

Ejercicios de Repaso 

a. l. oA.ov 

b. 

2. áya3ÓG, nA.nPnG , , 
3. 't'O, 't'O 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

PoJc.que lu doy tu.tbnonlo que .U.e.nen e.el.o de V.i.a.6, mM no c.onfioJc.me 
a. c.onoc.úrú.ento. 

Semejante u a.l hombJc.e que ecll6-i.c.a. una. c.a..6a., el c.ua.l ••• pu.60 el 
fiundam ento .6 o bJc.e ..e.a. peiía.. 

Y c.ua.ndo entlt6 a.qu.ei. .t>ieJtvo haU6 a. uno de -Ou.6 c.ompa.ñeJto.6 que le 
deb-<.a cien dettallio.6. 

Y v.<: el cielo a.bieJtto: y he a.qui. un e.aba.U.o b..e.a.nc.o, y el que 
e.t>ta.ba. .tienta.do .6obJc.e U, Ua.ma.do Fiel y Veltda.deJto, juzga. 
también en ju.6.U.cl.a.. 

Amallá.6 a. tu pll.6 j imo e.orno a. ü ml6mo • Et a.moJc. no hac.e mal a.l 
p1t6jimo. 

A ..e.a. mañana. v-i.eJton ..e.a. IU.gu.eJta. que .6e habla. .t>ec.a.do dude l..a..6 wc.u. 
Y el. pllimeJt d1.a. de la .t>ema.na. ven-<.a MaJL-<.a Magdalena. de mañana. a.l 

.t>epulc.Jc.o a.unque .6ea. todav-<.a o.6c.UJc.o. 
Y c.uando a.b1Li6 el .6 egundo .6 el.lo, o.<: a.l .6 egundo .6 eJt viviente que 

dec.-<.a: V en. 
¿Quién puu u el .t>ieJtvo 6iel y pJtudettte a.l c.ua.l pll.60 .6u .t>eñM .••• 

paJr..a. daJL a.Umento a. üempo? 
Ve ma.ne/UZ. que na.da. o.6 6a.Ue en nlngún don. 
Ve tal ma.ne/UZ. que un hombJc.e no.6 tenga. c.omo mlnll>bc.o.6 de C'1...Ú>to 

y ma.yoJr..domo.6 de m-i..6te1Lio.6 de V-i.o.6. 
Y ei. teJtc.eJto ..e.a. tom6, y á.6iml.6mo .t.ambién lo.6 .t>iete no dejaJWn 

hijo.6 y mwU.eJton. 

Nota al alumno: Acuérdese que en el caso de errores vaya al Apéndice e 
y los ejercicios suplementarios. Le darán más práctica antes de proceder 
a nueva materia. 
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LECCION XXXIV. 

Ejercicio 111. a. acus. 
(XXXIV .1, 2, b. acus. 
3,4) c. acus. 

d. acus. 
e. acus. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. 't'É:.A.OG 
2 • Ka -r e;px oµé:vn 
3. Ka-ré:cpay e: 

INTRODUCCICN AL GRIE~O 

cognado 
doble 
doble 
de referencia 
cognado 

b. l. El E.t>pw.tu. Sa.nto que el Pa.d!te enviallá en mi nombJc.e, e.t>te o.ti 
et1..6eñ.a.lr.4. toda.6 la.6 c.o.6a.6. 

2. Y ha.b-<.a pMtoJc.U en ..e.a. ml6ma. áJc.ea.. • • que guaJLdaba.n l..a..6 v,lgiUM 
·de ..e.a. no e.he. · · 

3. Toda.-0 la.6 c.o.6M 6ueJton c.Jc.ea.do.6 poJc. U y palla. U. Y U e.6 ·a.ntu 
de toda.-0 l..a..6 c.o.t>M; y poJc. ·u todM l..a..6 c.o.6M -0ub.6..l6ten. 

4. Pélto Vio.6 tuvo m..UeJc.ic.oJc.clla. de U y no .66lo de U .6.lno ta.mb.lén 
de m.l, palla. que yo no tuviue Vú.6teza. .t>oblr..e bU..6te.za.. 

5. Cuando yo eJta. nlño, ha.b.la.ba. como nlño, pen6a.ba. c.omo rU.ño 
juzgaba. e.orno rU.ño. Cuando fiué homblr..e dejé :l.a.6 c.o.6a.6 de n-<.ño. 

6. 0.6 enbc.egaJLcin a.l Sa.nhe.dJú.n y en .6.lna.goga.6 .6ell.ll6 a.zota.do.6, y · 
dei.a.ttte de Ur:leJtu y Jc.eyu .6 eJtli.6 puuto.6 • 

7. Vo-0~~0-0 .t>o..l6 ml6 · a.m,lgo.6, .6.l hiueJtw l..a..6 c.o.6M que yo o.6 ma.ndo. 
8. Reub.iJuf ..e.a. c.oJc.ona. de vi.da., que V.lo.6 ha pllomeüdo a. lo.6 que le 

a.man. 
9 • Y .6 eJl.ci ~~o ute eva.ng eLi.o del. Reino en todo el. mundo, poJc. 

tu.tbnoru.o a. todo.ti lo.6 ge.n;til.u, y entonc.e.t> vendlr.á. el 6in. 
10. Y c.ua.ndo hub-i.eJton olla.do, el. lugaJL en que uta.ba.n c.ongJc.ega.do.6 

tembl6 y todo.6 6ueJton Ueno.6 del E.6p.úútu. Santo. 
11. ¿PoJc. qué da..l6 pena. a. la mujeJt? 
12. Y el e.a.bel.lo de vuubc.a..6 c.a.beza.6 nunc.a. peJtec.ell.ci. 
13. PoJc.que tengo poJc. cieJtto que lo.6 pa.dec.úrú.ento.6 de ute .tlempo no 

.6on cU.gno.6 en c.ompaJLa.cl6n c.on la glolL.la. que uta a. punto de 

.6eJt ma.n.l6uta.da. en no.t>obc.o.6. 
14. Y enbc.6 en Ca.peJtnaum cluda.d de Ga.U.e.ea. • 
15. Y c.uando hab-<.a da.do gJc.a.c..i.a..6 , pall.tl6 y d.lj o: E.6te u mi c.ue.Jc.po 

que u poJc. vo.t>obc.o.6. 

LECCION XXXV. 

Ejercicios de Repaso 

a. l. nolQ., Éf;OUOLQ. 
2. yuvaLKó~, -roo, KpLo't'oO 
3. oúva't'aL 
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LECCION XXXV. (cont.) 

b. l. Y al rU.a. ¿,-<.gulente, .6e leva.nt6, y .6e 6u.e c.on ello¿,, y le 
a.c.ompa.ñaJc.on a..lgu.no.6 de lo¿, heJtma.no-0 de Jope. . 

2 • Cuando Ueg 6 c.ell.c.a. de B e.t 6a.g €. y Bet.a.nia. al monte U.ama.do de lM 
oUvM envi.6 a. do¿, de ¿,!U> c:U6úpui.o¿,. 

3. La. bencUu6n, la. glo!U..a., la. ¿,a.bid.uJúa., la. a.c.c.l6n de g1c.a.c.lM, 
.(.a ho nJta., el podell., y la. 6 o!C.:ta.leza. ¿, e.a.n a. n.uutlr.o V.lo-0 paJUt 
¿,.lempJLe jarnáli. Amén. . . > . 

4. Y :tú. O hombJi.e de V.lo.6, hu.ye de ui:IL6 c.o.6M, y -0..c.gu.e la. Jl.U>ti.C-<.a., 
ii p.ledad, la. 6 e, el arnoJL y la. pa.c.lenc.la.. . 

5. A.61. :tamb.lw po!L la. obed.lenc.la. de uno lo.6 mu.c.ho.6 6ue1Z.on (!On.6.U.
t:.tú.do.6 j tU>to-0. 

6. T u.U.6.lc.o delante de V.lo.6 y de J Uu.c/lÁ.,6to qu.e ha. de j azga.JL a. lo.6 
v.lvo-0 y lo-0 mae!Lto-0. 

7. PoJLqae mUr..a., <ilc.e, ha!UÚ todM lM c.o.6M c.on6oJLJne al .U.po qae 
le ha. -0.ldo mo-0.:tlr.a.do en el monte. 

8. Con todo uto, he a.qiú la. ma.no del qae me en;t:Jc.ega. ( utt) c.onm-i.go 
-0ob1Le la. mua.. 

9. T ILa.ba.j a.d no po!L la. c.om.lda. qae pell.ec.e .6.lno po!L la. c.omi.d.a. qae 
peJr.ma.nec.e a. v.lda. e.tell.na., la. e.u.al o¿, <ÍíVl.€. el H.lj o de HombJi.e. 
PoJLqae uto .6 el.e.6 el Pa.d!r.e V.lo.6 • 

10. Pa.JLa. qae, j tU>ti.6.(.c.a.do-0 po!L la. g1c.a.c.la. del a.qael .6 eamo.6 hec.ho.6 
hell.edeM.6 .6 egún la. upell.a.nza. de la. v.lda. e.teMa.. 
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APENDICE C 

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS Y COMPROBACION 

Hay un ejercicio suplementario que corresponde a cada ejercicio regular en 
las lecciones. El propósito de los suplementarios es proveer al alumno otra 
oportunidad de repaso. Entre los paréntesis aparecerán las lecciones y 
parafos que presentan la información necesaria para completar el ejercicio • 
Si el alumno todavía comete errores en los ejercicios suplementarios, debe 
consultar con el instructor antes de continuar. 

Las comprobaciones-se. hallan invertidas al dorso de esta pagina. Los números 
entre () indican los cuadros que presentan la información pertinente. 

Lección I. 

ls. Ponga las desinencias correctas en todos los casos, singular Y 
plural, del s.ustantivo o á.yy e: A.oc. Favor de incluir el artículo 
de cada caso. (I.l) 

singular plural 

N •. áyye:A. á.yy e:A. 

G. á.yy ÉA. áyyÉA. 

D. áyyéA. áyyéA. 

A. á.yye:A. áyyéA. 

2s. Identifique los casos de todos los sustantivos subrayados en las 
siguientes oraciones. (I.2,3) 

a. ot cpao1.oa.to1. xa.'1. ~pf;a.v"to out:;r¡"te:tv a.ú"t§?. KATA MAPKON 8:11 

b. xa.I. Éyyuc 1ív "to ncíoxa. "téi>v • Iouoa.lúlv ••• xa.1. e:\Spe:v é:v 
"téi? te:péi). KATA I'2ANNHN 2:13,14 

c •.. "'C'Ó"te: O"ta.8e: L C O Ila.üA.oi;; ÉV ~ a.Ú"tWV e: tne:v, ••• 
IlPAEEit 27:21 

3s. Supla la forma correcta del verbo e: ( µC en los espacios. (I.4) 

a. o\S OÚK LKO.VOC "ta UTtOoñµa."ta. ea.O"táoa.t.. 
KATA MAeeAION 3: 11 
Cayo e.alza.do no .6oy <ilgno de Ueva.JL. Mateo 3:11 

b. toáyye:A.ot. yQ.p KQ.L ut6L ae:oü. 
KATA AOYKAN 20:36· 
Pu.u .6on .i.gaalu a. lo.6 tfngelu, y .6on h.lj oi, de V.lo.6. Lucas 20: 36 

c. "to nve:üµa. ouµµap"tupe:t ••• l>"tt. "t'Éxva. ae:oO. 
IlPOt P'2MAIOYt 8:16 
Et f¿,púLlta da. tuti.mon.lo ••• de qae .6omo.6 JU.jo¿, de V.lo.6. Romanos 8:16 
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LECCION XXXV. (cont.) 

b. l. Y al rU.a. ¿,-<.gulente, .6e leva.nt6, y .6e 6u.e c.on ello¿,, y le 
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.(.a ho nJta., el podell., y la. 6 o!C.:ta.leza. ¿, e.a.n a. n.uutlr.o V.lo-0 paJUt 
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5. A.61. :tamb.lw po!L la. obed.lenc.la. de uno lo.6 mu.c.ho.6 6ue1Z.on (!On.6.U.
t:.tú.do.6 j tU>to-0. 

6. T u.U.6.lc.o delante de V.lo.6 y de J Uu.c/lÁ.,6to qu.e ha. de j azga.JL a. lo.6 
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APENDICE C 

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS Y COMPROBACION 

Hay un ejercicio suplementario que corresponde a cada ejercicio regular en 
las lecciones. El propósito de los suplementarios es proveer al alumno otra 
oportunidad de repaso. Entre los paréntesis aparecerán las lecciones y 
parafos que presentan la información necesaria para completar el ejercicio • 
Si el alumno todavía comete errores en los ejercicios suplementarios, debe 
consultar con el instructor antes de continuar. 

Las comprobaciones-se. hallan invertidas al dorso de esta pagina. Los números 
entre () indican los cuadros que presentan la información pertinente. 

Lección I. 

ls. Ponga las desinencias correctas en todos los casos, singular Y 
plural, del s.ustantivo o á.yy e: A.oc. Favor de incluir el artículo 
de cada caso. (I.l) 

singular plural 

N •. áyye:A. á.yy e:A. 

G. á.yy ÉA. áyyÉA. 

D. áyyéA. áyyéA. 

A. á.yye:A. áyyéA. 
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IlPAEEit 27:21 

3s. Supla la forma correcta del verbo e: ( µC en los espacios. (I.4) 
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',,; 

l\j!Ttoi ·o 
i\.J0)3 ·q 

JT1)3 • 'e 

•uaf> _· :i-ea ·moN • 0-· 

·:i-ea ·uaf) ·q 
• :i-ea •me>N • 'e . 

5noyi' >.. >..-p 5QOl. l\Oy3A.A:p l\Ol.-
5ioyiA.A.-p 5101 ti>yjl J.. J.. 'P <!?i 

i\.('l)yjiA.A.-p l\~l. noy¡ A.A.-p 001 
ioy3A.A.'Ji> lº 50y3A.A.-p 9 
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Lección l. (cont.) 

Repaso. s. Traduzca las siguientes oraciones: 

a. t.yw ELJ.LL o d.yyEA.o~ TOÜ 8EOÜ. 

b. xa\ o VÓJ.LOG ÉOTLV o AÓYOG TOÜ XÚPLOU. 

Lección II. 

ls. Traduzca los verbos a continuación. (II.l) 

d. AÚOUOL 

2s. Busque el tema de los verbos. (II.2) 

a. 8é:A.ouoL 

d. ypÓ.cpOJ.1.EV 

3s. De los siguientes verbos forme el tiempo futuro. (II.4) 

a. A.ÚOJ.LEV ----------
b. f3A.é:nEL ---------
c. nLOTE'Úú> ·-------

4s. Complete las siguientes oraciones con la preposición correcta. (II.6) 

Toü xóauou. 

b. 06 ÉXOJ.LEV TOV A.óyov 
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Lección l. (cont.) 
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Lección II. (cont.) 

Repaso. s. Traduzca las siguientes oraciones: 

b. nLoTe:úe:Te: e:t~ Tov utov TOO 8e:oo. 

Lección III. 

ls. Identifique el caso y el número de los siguientes sustantivos. (III.l) 

1d3U ·q ' . . '. 

' a. TO. e:óa.yyÉA.La. 

Mil • e • st¡ 

CT>OQ 31.0 1 lJ. • :> c. T00C VÓJJ.OUC 

13rfli!Y9 ·q 
t\3TtOOQ"( • e •SE; d. TO 5Év5pov 

-cb-pdA. ·p 2s. Dé la persona, .... 
y traducción de cada verbo. (III.2) numero 

--QOKV • :> 

u;:iyg ·q a. e: tolv 

Yi!Q •e ·sz 
b. ñTe: 

utr.rrJ9'aP ·p 
.. 

c. e:r 

wavap • :> 

9ourcraw ·q d. l'lv 

'n.JXHO'J: ' 9j,f}'íJ?Jll •·e ·s1 ·u 
3s. Llene los espacios (III.3) y traduzca las oraciones. 

a. AO.JJ.13Ó.VOJJ.EV Ta ó.ya.8 ----- 5éi)p ____ _ 

"llDJPS pp 1111qvpx;l .Tf'l va fra7 rr¡ 11 • q 
b. 8ÉA.ouo LV ÉX e: LV Ta Ka.A. ----- TÉKV.;. -----

ºVO)'a ap ¡'aDUJ' p fiD9' (Ofl) •e •s •óseda~ ºl 

Repaso. s. Traduzca las oraciones a continuación: 

b. TÉKva. Ka.A.O. TOOv ó.oe:A.qx'j)v l'iJJ.e:V. 
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Lección II. (cont.) 

Repaso. s. Traduzca las siguientes oraciones: 
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• 'lO'UlJunta11 901 ?Jp 'lOJf]'U 90U7JTiq 'lDWZ1113 • q 
• 11oyas mnq ~ mw (\ odura:.r u3 • '8 • s • osudalJ 

• 'lOJ!"J'U 'lollanq '101 vam-:r mra na 
·9~6a11 9'DU?Jnq '101 9'Durycrr;J7J~ 

·Bui:s 

º.ln"[d 

'Dt\'M ji 1 'D"('D'M • q 
'i5d<.!?9 'DQ'D J.:p • u • s E 

~8U"FS 8 ( •p 
• Bu-y:s 'Bz • :> 
• .In'[d -eZ • q 
0 .In'[d 'BE ·u ·sz 

• sn:>u Á ºUlON ·p 
• .In'[d ·sn:>v • :> 

•8u-y:s • :iua ·q 
• sn:>u i. ~. UJON • '8 ºS'[ 

• 907a ?Jp o f ?'H 17J U7J V17J7J1(,) • q 

ºIII 

• rTPI" pp 'lDUl]'q-y¡J?J1/ 9'07'a ?Jp 1n1crull'd 111 ·u • s • osudalJ • II 
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Lección IV. 

ls. Supla el artículo y la desinencia que corresponde al caso y número. 
(IV.l) 

a. (dat. plur.) y ____ _ 

b. (gen. plur.) txx.i\.nal ___ _ 

c. (dat. sing.) KQPÓÍ. -----
2s. Supla el artículo y la desinencia correcta. (IV.2) 

a. (nom. plur.) ----- ve:xp ____ _ óoO.i\.. ___ _ 

b. (dat. plur.) ---- TtLOT ____ _ txx.i\.na' -----
c. (acus. sing.) ------ novnp ____ _ KQPÓÍ. -----

3s. Subraye y traduzca el adjectivo en posición atributiva. (IV.3) 

a. ñ dydnn ñ dydan 

b. ayLOL OÍ. KÚPLOL 

c. ti dyl.a yf) 

Repaso. s. Traduzca las siguientes oraciones: . 

a. TOv .i\.óyov .i\.Éyoµe:v T~ dyaac¡> óoúAc¡>. 

Lección V. 

ls. De el caso y número de cada sustantivo a continuación. (V.1) 

a. Totc .i\.óyoLc 

b. Tov µa8nTtiv 

d. O t VECl.VLaL 
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Lección IV. 

ls. Supla el artículo y la desinencia que corresponde al caso y número. 
(IV.l) 

a. (dat. plur.) y ____ _ 

b. (gen. plur.) txx.i\.nal ___ _ 

c. (dat. sing.) KQPÓÍ. -----
2s. Supla el artículo y la desinencia correcta. (IV.2) 

a. (nom. plur.) ----- ve:xp ____ _ óoO.i\.. ___ _ 

b. (dat. plur.) ---- TtLOT ____ _ txx.i\.na' -----
c. (acus. sing.) ------ novnp ____ _ KQPÓÍ. -----

3s. Subraye y traduzca el adjectivo en posición atributiva. (IV.3) 

a. ñ dydnn ñ dydan 

b. ayLOL OÍ. KÚPLOL 

c. ti dyl.a yf) 

Repaso. s. Traduzca las siguientes oraciones: . 

a. TOv .i\.óyov .i\.Éyoµe:v T~ dyaac¡> óoúAc¡>. 

Lección V. 

ls. De el caso y número de cada sustantivo a continuación. (V.1) 

a. Totc .i\.óyoLc 
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• inrd ·moN • p 
. • .Bu1s • uáf> • :> 
• 8u1s • sn::iy • q 
·inrd ·:iea ·e ·sr "A 

• "º?'ª op :ZOI\ TT¡ 1{)'0 O']'JIVVOí)oU '13 • q 
• Ol\'J/a?''l uonq TD wq"l1'l?JCI TT¡ 'l01U114qVH ·e • s • oseda'H 

~9' l111W'n. 1'1 • :> 
(VA"J'.;:iV:>"J'.pa.2d ti5r~::ii;sod Ua OA"j!:ia~pB !& B:JUasáid) • q 

: . ~ .. 

1{0Ull1 tranq 13 • B •SE; 

hD,gdDM hDdUhOU hU1 
51D,ollyxx:¡i 51D101U 51D1 

. - 70YQ09 10dM~~ 10 

• :> 

'236 

D'gdDM ~1 ":> 
hCT>,OUyMM:¡I h«;?]1 •q 

51D.l 5lD1 ··e • sr • A.l 

Lección V. (cont.) 

2s. Dé.el caso y número de cada sustantivo. (V.3) 

a. "t'ij xapólQ. 

b. -rai;; 56Eai;; 

3s. Indique el caso y número. (V.2,3,4) 

' 6ó6v a. "t'T)V 

b. a1..a.A.la 
.. te:pá c. Ta 

,':.' f·"~. ' ·' ~ :~ 

d. . aá.A.aooat. at. 

4s. Identifique el tiempo, la persona y número de los siguientes 
verbos. (II.l, V .S) 

a • ÉAaJJ.aá. V E: "t' e: 
.~ : 

b. aan-r (. t: e: l. 

c. , a , ave: a1..voµe:v 
(' 

d. fne:µnov 

Repaso. s •. Traduzca las siguientes oraciones: 

a. OL TtPO<PlÍTO.I.. ot ólxat.ot. 'ta a1..a.A.<.a. fneµnov. 

b. xa\ nd.A.1..v e:tc Tov oúpavóv dvtaa1..ve:v. 

... \~37 
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•opf.J p TTJ'C1TI9' zt>n rnqo A ·q 
• 9'011qn 9<r¡ WCJ?7?'nva 9'0-:f9'Tlf 9'11+c' Yol.'d 9'01 ·-e 

• s • os-eda'H 

·.xntd '-eE '• Sa.lc:l ·~' 
• .xntd ' -e;¡( o •SUJS e -eT '•¡dm1 ·p 

·.xntd ' vt "°Jdtlll • :> 
•SUJS ' vE '· sa.xc:l ·q 
•.:tntd ' vZ '

0 Jdm1 •-e •Si] 

•.:tntd •moN •p 
•.xntd • sn:>-e Á "'lllON • :> 
•.xntd ·sn:>v Á. "moN ·q 

•Su1s •sn:>y ·v ºS( 

' . •.:tntd ·~-ea •p 
·.xntd "moN • :> 

•.xntd •sn:>y ·q 
•8lJ1s ·~va •-e. •se; 
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Lección VI 

ls. Indique el tiempo, la persona y el número de las siguientes formas 
verbales (VI.l, 2; V.5, 6) 

b. dve:f3a,lve:Te: 

c. ñxoúoaµe:v 

d. fA.e:yov 

2s. Indique el tiempo, la persona y el número (VI.l, 2, 6) 

a. µe:voücn v ~ . 
b. ÉYe: LPCa> 

Repaso. s. Traduzca las siguientes oraciones: 

b. e:úpfiooµe:v oÉ Thv 01.xa1.ooúvnv TOO &e:oO. 

Lección VII 

ls. Dé el ~iempo, la persona, el número y el verbo en primera persona 
singular de presente (VII.l) 

a. dyaná.Te: · 

b. É~T)Te: L !; 

· c. ÉY ÉVV(l)V 

d. ne:pe:TtÓ.TOUV 

2s. Dé el tiempo aoristo, segunda persona singular, de las siguientes 
verbos (VII.2; VI.l, 2) · 

b. nt.OTE:OO 
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Lección VI 

ls. Indique el tiempo, la persona y el número de las siguientes formas 
verbales (VI.l, 2; V.5, 6) 

b. dve:f3a,lve:Te: 

c. ñxoúoaµe:v 

d. fA.e:yov 

2s. Indique el tiempo, la persona y el número (VI.l, 2, 6) 

a. µe:voücn v ~ . 
b. ÉYe: LPCa> 

Repaso. s. Traduzca las siguientes oraciones: 

b. e:úpfiooµe:v oÉ Thv 01.xa1.ooúvnv TOO &e:oO. 

Lección VII 

ls. Dé el ~iempo, la persona, el número y el verbo en primera persona 
singular de presente (VII.l) 

a. dyaná.Te: · 

b. É~T)Te: L !; 

· c. ÉY ÉVV(l)V 

d. ne:pe:TtÓ.TOUV 

2s. Dé el tiempo aoristo, segunda persona singular, de las siguientes 
verbos (VII.2; VI.l, 2) · 

b. nt.OTE:OO 
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·8u1s uZ e• ;JdT!IJ: ·q 
·.:m1d u.Z '• sa.zd ·u • S1 

IIA u91o:>a'l 

• 9'U]'a ?JP T>fm9'Tlf 114 9'0uta11UTJ'Ul.1 A • q 
··o-yuo~p p 111'2Wd 11a9'ap ou ~ 73 ·u 

" • s ·osuda-a 

•.zn1d 1?1 ' • :in;i: ·p 
•.zn1d uZ e • .lOU • :> 

0 8U"FS u1 '•sa.zd ·q 
~.zn1d ut '•:in;i: ·u ·sz 

·.zn1d uf: Á ·8u1s u 1 ' • ;Jdlll"!= •p 
·.zn1d u1 '' º.lOl? • o· 

·.in1d uZ ' • ;Jdlll'J'. ·q 
ºU'HU'J'. '•J:ou º'e" ·s1 

,i r. _ 

240 

INTRODUtc'~JN 1il GRIEGO 

Lección VII (cont.) 

3s. Traduzca las siguientes oraciones: 

Repaso. s. Complete las siguientes oraciones: 

a. a.Ú"r --- o 'KÚPI. --- uu --- 13a.rt"t' lae; 1. • 

'InooO¡;; 5x"'-___ , awa __ _ 

áoeA.cp __ _ (plural) 

Lección VIII 

ls. Traduzca los siguientes verbos (VIII. l, 2, 3) 

a. f AO. JJ.f3Ó. V E "t' O (voz pasiva) 

b. tA.uaá.u e aa. 

c. á'KOÚT,l (voz pasiva) 

d. e;óplOKe;o8e; (voz pasiva) 

2s. Construya las siguientes formas usando el verbo KPLVW (VIII.4) 

a. Imperfecto, pasiva, lª plural 

b. Futuro, media, 3ª singular 

c. Presente, pasiva, 2ª plural 

3s. Identifique y traduzca los siguientes (de el tiempo y la persona y 
número) (I.4; III.2; VIII.6) 

a. tdl.Ltv 

b. 1iv 

c. for,i 

d. 1iaa.v 
241 
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Lección VII (cont.) 

3s. Traduzca las siguientes oraciones: 

Repaso. s. Complete las siguientes oraciones: 

a. a.Ú"r --- o 'KÚPI. --- uu --- 13a.rt"t' lae; 1. • 

'InooO¡;; 5x"'-___ , awa __ _ 

áoeA.cp __ _ (plural) 

Lección VIII 

ls. Traduzca los siguientes verbos (VIII. l, 2, 3) 

a. f AO. JJ.f3Ó. V E "t' O (voz pasiva) 

b. tA.uaá.u e aa. 

c. á'KOÚT,l (voz pasiva) 

d. e;óplOKe;o8e; (voz pasiva) 

2s. Construya las siguientes formas usando el verbo KPLVW (VIII.4) 

a. Imperfecto, pasiva, lª plural 

b. Futuro, media, 3ª singular 

c. Presente, pasiva, 2ª plural 

3s. Identifique y traduzca los siguientes (de el tiempo y la persona y 
número) (I.4; III.2; VIII.6) 

a. tdl.Ltv 

b. 1iv 

c. for,i 

d. 1iaa.v 
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INlRODl:CCION AL GRIEGO· 

Lección VIII (cont.) 

4s. Indique el caso y número de los siguientes pronombres y sustantivos 
(I.l; IV.l; VII.3; VIII.8) 

b. ae; 

c. -roO-ro 

d • cpoova t: !; 

e. aú-rf¡ v 

Repaso. s. Traduzca las oraciones • 

Lección IX 

ls. De el tiempo, la voz y la persona y número de los verbos a con
tinuación (VI.l; VIII.l, 3; IX.1) 

a. tue; lvaue;v 

c. fiye; LPE"t"O 

2s. Presente la lª parte fundamental; el tiempo, número, persona y 
voz. (VII.l; VIII.3; IX.2) 

a. ópoouai. 

c. f}KoA.ou8oüv-ro 

d. t~n-roúe; i. -ro 
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INlRODl:CCION AL GRIEGO· 

Lección VIII (cont.) 

4s. Indique el caso y número de los siguientes pronombres y sustantivos 
(I.l; IV.l; VII.3; VIII.8) 

b. ae; 

c. -roO-ro 

d • cpoova t: !; 

e. aú-rf¡ v 

Repaso. s. Traduzca las oraciones • 

Lección IX 

ls. De el tiempo, la voz y la persona y número de los verbos a con
tinuación (VI.l; VIII.l, 3; IX.1) 

a. tue; lvaue;v 

c. fiye; LPE"t"O 

2s. Presente la lª parte fundamental; el tiempo, número, persona y 
voz. (VII.l; VIII.3; IX.2) 
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Lección IX (cent.)· 

3s. Identifique el caso y número de todos los sustantivos y pronombres 
en la siguiente oración: (IX.3,4) 

IílANNOY A 1:5: KaL ÉOLLV aOLn ñ áYYEALa iíY. áKDKÓaµEv án· 
aóLoü Ka\ ávayyÉAAOµEv Ourv. 

a. aOLn 

b. T¡ á.yy EA la. 

c. ñv 

d. a'ÚLOÜ 

e. Oµtv 

Repaso. s. Traduzca: 

Lección X 

ls. Clasifique cada oración de acuerdo co,n su tipo de condicional (X.l). 
No es necesario traducirlas. 

a. tipo. (KATA MAPKON 4:23) EL LLb ÉXEL a>La. 
áKOÚELV áKOUÉ:L(i). 

b. tipo. (IIPOE 'f'AAATAE 1:10) EL ÉLL áv&pc:moLC 
ñPEOKov, XpLoLoü 5oüAob oúx áv ñunv. 

c. tipo. (IIPOI: 'f'AAATAE 5:18) EL oE: nvEÚµaLL 
dyE08E, o6K tOLE Ono vóuov. 

2s. Identifique el caso, nfunero y genero y de la traducción. '(VII.3; 
VIII.8; IX.3; X.3, 6) 

a. L0ÚLOUC 

b. ta,notb 
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Lección IX (cent.)· 

3s. Identifique el caso y número de todos los sustantivos y pronombres 
en la siguiente oración: (IX.3,4) 

IílANNOY A 1:5: KaL ÉOLLV aOLn ñ áYYEALa iíY. áKDKÓaµEv án· 
aóLoü Ka\ ávayyÉAAOµEv Ourv. 

a. aOLn 

b. T¡ á.yy EA la. 

c. ñv 

d. a'ÚLOÜ 

e. Oµtv 

Repaso. s. Traduzca: 

Lección X 

ls. Clasifique cada oración de acuerdo co,n su tipo de condicional (X.l). 
No es necesario traducirlas. 

a. tipo. (KATA MAPKON 4:23) EL LLb ÉXEL a>La. 
áKOÚELV áKOUÉ:L(i). 

b. tipo. (IIPOE 'f'AAATAE 1:10) EL ÉLL áv&pc:moLC 
ñPEOKov, XpLoLoü 5oüAob oúx áv ñunv. 

c. tipo. (IIPOI: 'f'AAATAE 5:18) EL oE: nvEÚµaLL 
dyE08E, o6K tOLE Ono vóuov. 

2s. Identifique el caso, nfunero y genero y de la traducción. '(VII.3; 
VIII.8; IX.3; X.3, 6) 

a. L0ÚLOUC 

b. ta,notb 
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Lección X (cont.) 

2s • c • 0].Léi)v 

d. ~ 

e. oe:au"'t'óv 

Repaso. s. Traduzca: 

Leccion XI. 

ls. Analice los verbos a continuación. (XI.1~2. VI.2) 

a. Éyye:vvri8n"te: 

b. tue: l vaue:v 

·2s. Forme de los siguientes verbos la forma correspondiente a la 
3ª plural, tiempo aoristo, voz pasiva de indicativo. (XI.1-3) 

a. aan"'t' le;(¡) 

b. "'t'TJPÉ(¡) 

c. Ó.TtOO"'t'ÉAA.oo 

d. A.óei.> 

3s. Traduzca las siguientes formas: (XI.4) 

a. TtLO"'t'e:u&ñoe:"'t'aL 

b. ye:vvr¡8tíoov"'t'a1. 

c. x.Ar¡8tiooµa.1. 
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Lección X (cont.) 

2s • c • 0].Léi)v 

d. ~ 

e. oe:au"'t'óv 

Repaso. s. Traduzca: 

Leccion XI. 

ls. Analice los verbos a continuación. (XI.1~2. VI.2) 

a. Éyye:vvri8n"te: 

b. tue: l vaue:v 

·2s. Forme de los siguientes verbos la forma correspondiente a la 
3ª plural, tiempo aoristo, voz pasiva de indicativo. (XI.1-3) 

a. aan"'t' le;(¡) 

b. "'t'TJPÉ(¡) 

c. Ó.TtOO"'t'ÉAA.oo 

d. A.óei.> 

3s. Traduzca las siguientes formas: (XI.4) 
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. • s, • osedal! 

• ma ;¡: ¡ · "Os'Btll ' • Sui:s ' • sn"Oe ·a 
·:inau/º'OS'Btll '·8ui:s '•:iep ·p 

·ma¡/º'OS'Btll '•.:i:ntd '·uaS º'O 

HfTRODUCClDff Át :GRIEGO 

Lección XI. (cont.) 

4s. Identifique el caso y género de las siguientes palabras: 

a. e: !e 

b. l.LLtl 

c. oóoe:v l 

d. µnoe:vóc 

Repaso. s. Traduzca las siguientes oraciones: 

b. oó fnlai;e:uae: oúoe:'"Lc <5i;L e:!c ae:oc é:oTLv. 

Lecc.i6n XII. 

ls. De el caso, el número y el genero: (XII.l) 

a. ná.aa.i;; 

b. na.vi;ói;; 

e. Ttéiv 

d. néioa.L 

2s. Indique los adjetivos en posición atributiva: (XII.2) 

a. 6 KÚPLOC O dyLOC 

b. dyLOC O KÚPLOC 

c. O ayLOC KÚPLOC 
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HfTRODUCClDff Át :GRIEGO 

Lección XI. (cont.) 

4s. Identifique el caso y género de las siguientes palabras: 

a. e: !e 

b. l.LLtl 

c. oóoe:v l 

d. µnoe:vóc 

Repaso. s. Traduzca las siguientes oraciones: 

b. oó fnlai;e:uae: oúoe:'"Lc <5i;L e:!c ae:oc é:oTLv. 

Lecc.i6n XII. 

ls. De el caso, el número y el genero: (XII.l) 

a. ná.aa.i;; 

b. na.vi;ói;; 

e. Ttéiv 

d. néioa.L 

2s. Indique los adjetivos en posición atributiva: (XII.2) 

a. 6 KÚPLOC O dyLOC 

b. dyLOC O KÚPLOC 

c. O ayLOC KÚPLOC 
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• :> ''e 

·ma;¡: '· .xn¡d '•mou ·p 
"lnau '·8u1s '· sn:>-e o •mou • :> 
ºlnau o • :>Slnll '•8u1s '•ua8 ·q 

•ma;¡: '· .xn¡d '·sn:>e ·.-e 
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INTRODLCCJON AL GRIEGO 
' .. '· - - ' 

Lección XII. (cont.) 

3s. Subraye los verbos que se hallan en el tiempo perfecto o plus
cuamperfecto. (XII.5,6) 

b. ÉltE:<PLA.'IÍKE:LG 

d. ÉltÉ 1t L ltTOV 

Repaso. s. Traduzca las siguientes orac~ones: 

Lección XIII. 

ls. Analice los siguientes verbos: (XII.5,6. XIII.1,2) 

a. Í}ya.TtÍ)Ke: L 1.J.E:V 

b. ne:cpO •. nTo. 

c. A..ÉA..uo8e: 

2s. Analice los verbos a continuación (XII.5,6. XIII.1-3) con la 
traducción: 

C • iioe: LOO.V 

d. á.vÉe¡>YTO 
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Lección XIII. (cont.) 

3s. Dé el caso) número y género de los siguientes participios (XIII.5) 

a. OÓOL 

b. ol>oa 

c. 6v 

e. oov 

Repaso. s. Traducción: 

Lección XIV. 

ls. Identifique el caso y .. numero: (XIV.1,2) 

a. i;ac yuvatKas; 

b. KnPÚK<.i>V 

C· i;f\c OC.PKÓ!; 

d. Kf\pu~ 

2s. Identifique los siguientes particípios(incluyendo el tiempo, género, 
caso y número). (XIII.5. XIV.4) 

a. oooaLs; 

b. áxoúov-re:c 

d. TtETt"tWKO"tat; 
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Lección XIII. (cont.) 
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·Bui:s '•ua8 ·o 
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".ln"{d '· sno-e • -e ·s1 

· "AIX u9i:ooa'I 

·u9-y.:ro110 "P ~9'Ui> vpv1WJ4. 
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INTRODUCCÍ'óN AL GRIEGO 

Lección XIV. (cont.) 

Repaso. s. 

a. Traducción: o TtLOTE:Ú_oov e:Cc TOV utov Ka\ e:tc Tbv ee:ov 

rtLoTe:úooo. 

b. Llene los espacios: ñ yuv_ fcpuy_ e:tc T~V fpµov. 

Lección XV. 

ls. Escriba las formas indicadas del verbo rto L Éoo: (XV.l) 

a. gen. , s ing. , pres. , mase • 

b. dat., plur., fut., fem. 

c. acus., sing., aor., neut. 

d. nom., sing., aor., fem. 

2s. Identifique los siguientes participios (tiempo, voz, caso, n\imero 
y género): (XV.1-3) 

a. tpx6µe:voc 

b. á.yannae: lo-g 

c • AL rt6µe:va Le 

d. AOY L0-8ÉV"tOOV 

e. rtoLnoaµe:votc 

3s. Subraye la palabra correcta en las siguientes oraciones: (XV.4) 

a. El participio aoristo ordinariamente inqica acción (antecedente/ 
simultánea) relativa al verbo prin~ipal. 

b. El participio presente expresa acción (subsecuente/simultánea) 
relativa al verbo principal. 
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'ºl'BP '•pam '• .lO'B ·a 
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'ºl'BP '•pam '• .lO'B ·o 
'ºl'BP '· sad '•.lO'B '. ·q 
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INlRODL!CCH>N AL GRIEGO 

Lección XV. (cont.) 

Repaso. s. Traducción: 

a. 

e:tonope:uóue:vo!;. 

ón· tuco oúK fo-rLv Ka-ra áv8poonou. 

Lección XVI. · 

ls ~ Escriba las formas indicadas usando la palabra -ro at~:nua, 
ae:A.nµa-ro!:: cxvr.1) 

a. nom., plur. 

b. dat., sing. 

c. acus. , plur . 

d. gen., plur. 

2s. Identifique el caso y número de los pronombres, dando también 
la traducción: (XVI.3,4) 

a. "tt.Vf!; 

b. -rC 

c. -r1.0C 

d. -rCva 

3s. De el caso y número de los siguientes pronombres y números: (XVI. 7) 

a. -rpCa 

b. 9>-r LV l. 

c. Téooapo1. 
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INTR06LCCION AL GRIEGO 

Lección XVI. (cont.) 

Repaso. s. Llene los espacios y traduzca la oración: 

xal. na. __ tlJQ.p-rúpouv aúT_(sing.) xa'i. fA.e:yov, TP. . 

EÍOLV ot lJQ.PTUpoOv-re:c. 

Lección XVII. 

ls. Escriba las formas indicadas de 6 al~v, a,téi.>voc: (XVII.l) 

a. gen., plur. 

b. acus., sing. 

c. dat., plur. 

d. nom., plur. 

2s. Decline fi 8uyá-rnp, 8uya TPÓC en todos sus casos, singular y 
plural: (XVII.2) 

4s. Identifique las siguientes fo~: (XVII.5) 

a. µe:yáA4> 

b. TtOA.ÚV 

c. TtOA.A.ij 

d. µe:yá.A.aL 
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INT~ooü~tION Al GRIEGb 

Lección XVII. (cont.) 

Repaso. s. Traducción: 

b. oe:t aóThv Ttá.A.1.v µa.pTupe:tv ÉTtL A.aotc; noA.A.otc;. 

Lección XVIII. 

ls. Identifique las sigQientes formas: (XVI.l XVII.1,2 XVIII.1,2) 

'b. TL'Ve:C 

c. Tta.TP L 

d. a( xe:tpe:i; 

e. YÉ'VOC 

. 2s. Dé las formas indicadas de la palabra fi rtóA.1. C, rtóA.e:CA>c; 

a. dat., plur. 

b. nom., plur. 

c. acus., sing. 

d. gen., plur. 
.,. 

3s. Traduzca la siguiente oración: .. 
. . oí', 

(KATA • InANNHN 1:6) 6voµo. aÓTé¡> "Ieax:i.vvnc (ÉOTL'V) • 



1 

'!, 

INTRODLCCION AL GRI~GO 

·ura_1 '· .intd '•mou •p 
·ma_1 '•8U'J=S '·:iep ·o 

• :>SVtll ' • 8U'J=S '•snoe ·q 
·:inau o 'osem '•8u'J=S '·:¡ep ·e ·sv 

5'Dd~1uJ..nQ 5'01 nd~1uA.nQ t\.lJ.1 .. 
~d1nA.nQ ~l. 1opd1nA.nQ 5l'D1 

t\.(1)d~1 uA.nQ t\.CZ]1 59d1nJ..nQ 5\,!1 
53d~1nA.nQ 1'0 dl.11 pA.nQ IJ. ·sz . 

53t\.CZ])'D 1º ·p 

( t\.) 1 Oez?) D 5J01 • :> 

'Dt\.CZ] 1 'D t\.01 ·q 
' t\.(T)t\.CZ? 1 'D . t\.CZ]l. •e ·sr 

·11AX ug'J=:>=>ar¡ 

·u~rYn-va+ -ano vo¡ uov n111 :uvJirap ñ uvq'ZT;)rYn-va+ 04 vopo+ A 
5l3d1 '~l.Q'D '531t\.'911 

• s ·oseda'H 

.. Z60 

INT~ooü~tION Al GRIEGb 

Lección XVII. (cont.) 

Repaso. s. Traducción: 

b. oe:t aóThv Ttá.A.1.v µa.pTupe:tv ÉTtL A.aotc; noA.A.otc;. 

Lección XVIII. 

ls. Identifique las sigQientes formas: (XVI.l XVII.1,2 XVIII.1,2) 

'b. TL'Ve:C 

c. Tta.TP L 

d. a( xe:tpe:i; 

e. YÉ'VOC 

. 2s. Dé las formas indicadas de la palabra fi rtóA.1. C, rtóA.e:CA>c; 

a. dat., plur. 

b. nom., plur. 

c. acus., sing. 

d. gen., plur. 
.,. 

3s. Traduzca la siguiente oración: .. 
. . oí', 

(KATA • InANNHN 1:6) 6voµo. aÓTé¡> "Ieax:i.vvnc (ÉOTL'V) • 



INTRODLCCION AL GRIEGO. 

5('1)3"('911 f\.<;!11 • p. 
(\, "('911. f\.l¿.1 • ::> 
513"('911 ro •q 
· i 3"('911 ~1 ·a · sz 

·~nau '·Bu1s '·snoa o •mou ·a 
·ma;¡: e • .:m1d e •mou • p 

·osam '·Bu1s '·~vp •o 
• ::>sam e • .:m1d '·mou • q 

•ma;¡: o ·osam '·Bu1s '•snoa •a ·s1 

• 9'04ClttTicl 9'0lf"TIW 9'04 11 Z'al\ rnqo ttnb:>-97?'\"a~ 13 anb D:W\"aL>ttU 9'3 • q 
ºttpurnt6 ZOI\ 

?JUn uoL> tt~qwo~ 1" ofrp '9'Dl\TfJ9' 9'DW]719 11zuintadva ~ocl ttnb~Od ·~ 

• s ·osadaH 

.. 262 

INTRODlCCION AL GRIEGO 

Lección XVIII. (cont.) 

Repaso. s. Llene los espacios y traduzca la oración: 

(plur.) !>·n ot &>x..._ ____ _ 

a.0-r ----- ñKOAoú&n __________ _ 

Lección XIX. 

ls. Decline llÉY LO"C'OV en todos sus casos: (III.l XIX.l) 

2s. Identifique las formas a continuación: (XIX.1,2) 

a. KPEli:i:ova. 

b. lJ.E lt:ov 

c. XELPOVOC: 

3s. ¿Qué indican los siguientes adverbios? (XIX.5) 

b. 6ttlo<i> 

c. ÉKEL&EV 

263 
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INTRODLCCION AL: GRIEGO 

Lección XIX. (cont.) 

4s. Indique las formas comparativas de los siguientes adjetivos y 
adverbios. (XIX.1,2,6) 

c. ÉYYÚTEPOV 

d. Tte;p t.OOÓTEPOG. 

Repaso. s. Traducción: 

e;rne;v naoa á.Ot.KLa aµapTLa ÉOTLV. 

Lección XX. 

Traducción adicional. s. 

tv TOÚT4> Écpave;p~ ñ áyd.nr) TOO 8e;oü t:v fiµtv, ~Tt. Tov 

utov aóToü Tbv µovoye;vñ ántoTaAKEv ~ 8e;oc e;Cc Tov xóoµov 

xa\ ántOTEt.AEV Tov utov aóToü. 

265 
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INTROPLCCION 'A'L GRIEGO; 

Lección XXI. 

ls. Dé los seis modos que tiene el griego. (XXI.!) 

2s. Identifique los siguientes verbos: (XXI.2,3,4) 

a. d.xoúwo L v 

b. nLO"t'E:ÚE:"t'E: 

c. 1i 

d. f A.a.eov 

3s. ¿Verdad o falso? (XXI.1,6) 

a. El modo indicativo indica probabilidad. 
,,, 

b. El modo imperativo expresa mandato. 
! 

c. El modo indicativo es el modo más común en el Nuevo Testamento. 

d. Se usa el subjuntivo para expresar una negación enfática. 

Repaso s. Traducción: 

267 
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IN~RODUCcfON 'i,L G~IEGO 

Lección XXII. 

ls. Indique cuál de estos verbos son del modo subjuntivo: 

a. A.éywJJ,e:v 

b. l.a.JJ.13ávno8e: 

c. e:lalv 

d. A.e: e TtTJ 

e. cpo¡3e:to8e: 

f. Ó.KOÚCJJ'VTa l. 

2s. Identifique los ·siguientes verbos:. (XXI.1-3 XXII.1,2) 

a. tno e naa 

b. 51..0a.axcbJJ.e:8a 

c. Ó.TtOOTdA.nTe: 

d. A.d.13wvTa 1.. 

(XXI.1-3 
XXII.l) 

3s. Forme el modo subjuntivo de ~os siguientes verbos en modo indicativo: 

a. Ó.TtOOTEAAÓJJ.e:8a 

b. á.yaTtéi.Tai.. 

c. noi..e:toae: 

d. tA.úoaoae: 

Repaso. s. Traducción: 

JJ,OU Tnpe:t. 
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INTRODlCCIOX AL GRIEGO 

Lección XXIII. 

ls. Escriba las formas indicadas del verbo ne:pLnaTé<a>: (XXIII.3) 

a. aor., med., subj., 1ª plur. 

b. pres., med./pas., impv., 2ª sing. 

c. pres., act., impv., 3ª plur. 

2s. ¿Verdad o falso? (XXIII.4) 

a. En el griego hay formas de la tercera persona en el modo 

imperativo. 

b. El modo indicativo siempre usa la partícula negativa µti. 

c. El tiempo en el modo imperativo refiere al tiempo de la 

acción. 

3s. Traduzca las siguientes oraciones: 

a. TnV EaUT00 yuvatxa áyand.T<a>. 

b. ot dvope:c áyanlilaL Tac tauT~v yuvatxac. 

Repaso. s. Llene los espacios y traduzca la oración: 

µT¡ xplv ___ (28 sing.) tva µñ xplv ---
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Repaso. s. Traducción: 

Lección XXV. 

ls. Escriba las formas indicadas del verbo OL&i>µL: (XXV .1,2) 

a. pres., 3ª sing., indic. 
.. 
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c. pres., inf in. 

2s. Identifique las formas verbales: (XXV.1-4) 
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d. é:i; L8e;µe;v 

e. 8ÉC 
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INTRODLCCION hl GRIEGO 

Lección XXVI. (cont.) 

Repaso. s. Traducción: 

Lección XXVII. 

ls. Analice los verbos a continuación: (XXVI,1-6 XXVII.l) 

a. 51.06va1. 

b. 54> 

c. ó.cplouoi. 

d. ácpe:tvai. 

2s. Forme los siguientes verbos compuestos: (XXVII.2,3) 

a. fx + toi;nii.1. 

b. ÉnL + tO"tT'llJ.L 

c • napa + 5 l 5ooii. l. 

Repaso. s. Llene los espacios y traduzca las oraciones: 

éElai; ------
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IN:TRODUCCION A.LGRI.-Etm 

Lección XXVIII. 

ls. ¿Verdad o falso? (XXVIII.1,2) 

a. El infinitivo tiene desinencias personales. 

b. El infinitivo es un sustantivo verbal. -------
c. El infinitivo puede completar el sentido del verbo principal. 

Repaso. s. Traducción: 

b. Tipf;a."t'o o · InooO~ tmE:p "t'oov lJ,a.an"t'oov npooe:úxe:o.aa.1.. 

Lección XXIX. 

ls. En las siguientes oraciones subraye los infinitivos articulares: 
(XXIX.l) 

a. 01.é"t'a.~e:v a.ó"t''Cj cSoaf'lva.1. cpaye:'Cv. 

b. xpe:la.v fxe:"t'e: Tipo "t'oO oµa~ a.t"t'floai.. 

c. na.pa.cSlcScna.1. e:t~ tO O"t'a.upc.i>añva.~. 

2s__. Complete las siguientes oraciones: 

a. La preposición 01.d acompañada por el infinitivo articular 

expresa -------

b. El infinitivo articular expresa propósito por medio del artículo 

en el caso -------
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INTRODUCCIO~ AL GR1EG0 

Lección XXIX. (cont.) 

Repaso. s. Traducción: 

., 

a. ouoe:\~ oúvaTaL OUOL XUPLOL~ OOUAe:Úe:Lv. 

oe:tEaL TOL~ OOÚAOL~ aÓToO. 

Lección XXX. 

Repaso. s. Traducción: 

Lección XXXI. 

ls. Indique cuáles de los siguientes verbos están en el modo 
optativo: (XXXI.1,2) 

b. Au&e:ln 

c. e:tn 

d. e: txe:Te: 
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lNTRDDLCCtON AL GRitGO 

Lección XXXI. (cont.) 

2s. Busque los siguientes pasajes e indique que clase de optativo 
aparece en ellos: (XXXI. 1,2,3) 

a. IlPA8EII: 8:31 

b. IlPA8EII: 8:20 

Repaso. s. Traducción: 

Lección XXXII. 

) 

ls. Busque los siguientes pasajes e indique que clase de genitivo 
aparece en ellos: (XXXII.2,3) 

a. KATA MAPKON 6:23 

b. IlPOI: ~ PCMAIOYI: 10: 2 

c. AnOKAAY'l'II: 8:7 

Repaso. s. Traducción: 

b. -rl~ µE: pua1. -ra.1. E:K .-roo ac.ílµa.-ro~ -roo acx:vá.-rou; 
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OAJ:i110A OAJ:ie:ido •q 
1e1oua:iod 0A1:ie:ido •e •sz 

. 'INTRODUCCIÓN l1L GRIEGO 

Lección XXXIII. 

ls. Indique qué clase de clausula introducen las conjunciones: (XXX:III.l) 

a. O"t' 1.. 

b. "t'E: 

d. tva. 

Repaso. s. Traducción: 

"t'O nvEüµa. a.Ú"t'OÜ. 

Lección XXXIV. 

ls. Indique qué sentido·conlleva el caso acusativo en las siguientes 
oraciones, y tradúzcalas: (XXXIV .2-4) 

(KATA • IílANNHN 14:26) 

(KATA •rílANNHN 17:26) 

Repaso. s. Traduzca las siguientes oraciones: 
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: u~lJ=OOnpe.i.r, • s • oseda"H 

ºAXXX ugi:ooa'l 

093IM9 1V NOIJ3100MlNI 

Lección XXXIII. 

ls. a. subordinada 
b.· coordinada 
c. coordinada 
d. subordinada 

Repaso. s. 

98Z 

a. El que duec.M no al homblr.e duec.ha. .6..i.no a..l. V.lo.6 que d.lo .6u E6p.(JU;tu.. . .... 

b. Y el .6egund.o deJVtam6 .6u e.opa. .6oblr.e el mall. 

Lección XXXIV. 

ls. a. doble acusativo 
Aquel o.6 en6eñ6 .toda.6 u.ta6 c.o.6a.6. 

b. acusativo cognado 
El amolt c.on que ama..6.te en e.li.o.6. 

Repaso. s. 

a. El buen pa,6.tOlt .6u vida. pone polt lA1:J oveja..6. 
b ~ CMne 1J .6a.ng1te no pueden heJLedall el 1teí.no de V.lo.6. 

093IM9' lV NOI33:100MlNI 
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INTRODUC:CION J.L. GRIEGO 

APENDICE D 

Comprobación de los Exámenes de Auto-evaluación 

Lecciones 1-5 

A. a. dat. plur. f. gen. plur. 
b. dat. sing. g. acus. plur. 
c. nom. y acus. sing. h. nom. y acus. plur. 
d. acus. sing. i. nom. y acus. plur. 
e. nom. sing. j. nom. plur. 

B. a. aho1ta. f. P'L06e;ta. 
b. ha.U.aJr. g • pue6' 
c. . M.i.va.Jt h. en • d. .6ob1te i. c.ome1t 
e. en.tell.o j. a.u:t.o!Uda.d 

c. a. pres. 2ª plur. EtµC 
b. pres. 3ª plur. á.xoúCa> 
c. impf. lª sing. ó 3ª plur. á. vaj3a. C VCa> 
d. fut. lª plur. A.úei.> 
e. impf. 2ª plur. 8ÉA.w 

D • a • la. 17JUe/Lte e.6.ta.ba. en el pan. 
b • Ve.6 eál6 .tene1t lo.6 cflr.bolu ma.lo.6 a.lltede.d.01t de la. ca.6a.. 
c • ¿ Qu,lbt a.bite lo.6 o j o.6 del .6-lell.v o? 
d. En6eña.ba..6 a. lo.6 n.liio.6 c.on lo.6 .6-lell.v0.6. 

Lecciones 6-10 

A. a. 13dA.A.Ca> 2ª sing., indicativo, activa, aoristo ec.ha.6.te 

B. 

c. 

b. ye:vvdCa> 
c • Tt L O"'t E ÚCi.> 
d. TtOL ÉCa> 
e. A.a.A.éCa> 

a. bU.6caJL 
b. e.6 CJr.i:twr.a. 
c. gozo 
d. deópedbt 
e. o tito 

iª sing., indicativo, activa, aoristo engendJr.é 
3ª plur., indicativo, activa, aoristo Cll.eyell.on 
-- infinitivo, média/pasiva, presente .6e/L hecho 

lª plur., indicativo, activa, imperf. habifi.bamo.6 

f. jÜhÜCÁa. 
g • tita.el!., Ueva.Jt 
h. .6egu,l!L 
i. ba.Jtc.o 
j. gc.uvuia.IL 

a. reflexivo, gen. sing. 
b. personal, gen. sing. 
c. demonstrativo, dat. plur. 
d. recíproco, gen. plur. 
e. relativo, nom. y acus. plur. 

D. a. Y le.6 c.on:te6.t6: El .6.le1tvo CJLey6 la. pala.bita., y c.omi.6 el pa.n. 
b. Y .6-l deóe.4.-l.6 c.onoc.e1tme, u nec.e6ll/ÚO bU.6Ca1Lme. 
c. Po1tque yo polt la. ley mo1t.t a. la. ley, y a.ho1ta. vivi.Jr.f.. a. Vio.6. 
d. Pe/UTnnec-lmo.6 en la. .6-lna.goga. ha.6:to. que entlt6 Juú.6. 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

Lecciones 11-15* 

l. a. v.i.en;to f. .&in, óueJta de. 
b. .6 o bJr..aJr., abundaJL g. maJU1vi1.1.aJrl, e 
c. honolL, plleclo h. t:.odo 
d. .& emej an;te, i.g u.al. i. pob!Le, menc:U.go 
e. engañaJl. j. t:Jr.a. eJl, onlLec.eJL 

2. a. 6rrn~w pres., sing., dat., masc./neu. 
pres.,. sing., dat., fem. 
pres., sing., dat., fem. 
perf., sing., dat., masc./neu. 

b. e:tµí. 
c. n t.O't'EÚ(I) 
d. E't'Ot.1.J,CÍ6w 

3 • a. y í. voµa.1. 3ª plur., perf., act. 
1ª plur., aor., pas. 
3ª plur. , perf. , med. 
2ª plur., fut., med. 

b. á.noo't'ÉA.A.w 
c. e,á.A.A.w 
d. á.va.ea. i: vw 

4. a. No u nec.uaJL.i.o que .&e.amo.& .6eJLvi.do, peJLo útali le. .&.lguen paJta 
.&eJLvW.e.. 

b. Yo .6 oy el pan v.i.v.i.e.n;te del ele.lo. 

Lecciones 16-20* 

l. a. Ut:.all. nuellt:.e 
b. c.a.6aMe 

f. de.lan;te de 
g • ILe.6 pl.a.ndec.eJL, blVii.l.aJL 

c. g lolÚIJ.JL.6 e 
d. .&ac.elldot:.e 

h. :t:JUbu 
i. g!Lacla 

e. volve.!L.6e., ILáOILnalL j. duc.onoc.eJL 

2. a. dat., sing. xá.p1.G 
b. _dat., plur. O't'ÓlJ,O. 
.c. gen., sing. . YÉVOG 
:d. . acus •. , plur. n6A.t.G 
e. acus., sing. 1.J.Tl't'ÍIP 

3. a. Cu.ando JeiiÚJ.i .6e. volvi.6 a. la. muLtltud, di.jo: Soy la. luz del mundo. 
El que. me .&.i.gu.e t:.end!r.á la. luz de la.· vi.da.. , 

b. Po1t.que. HeJLodu rn.Umo ma.nd6 y t:.om6 a. Juan, po1t.que t:.enu.a. a. _Juan 
po!Lque .&upo que eJU1 un homb!Le jUht:.o l:f .&a.n;to. 

e. No.& o:tJr..o.& .&a.bemo.& que. t:.odo.& t:.enemo.& c.onocUmlent:.o. 

*D ~ d haber consultado la comprobación y haber corregido los errores, espues e . · ( ~ d · E) . 
proceda inmediatamente al examen final correspondiente Apen ice • 
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I~TRODlCCION Al GRJEGO 

Lecciones 21-25* 

l. a. Po!L uo me amd el Pad!ie, polt.que yo pongo ml vi.da.. 
b. Le 1t.096, Seño_Jt. .6.i. qc.U.eJLu, puedu Ump.ltvune. 
c .. Antu de t:.o<:ÍaÁ uw c.o.&M, . no t:.emá.ló. 

2. 

3. 

d. Rabí.., .&i. w c.onocluu en ut:.e cü.a la paz, t:.en ml.6eJL.i.c.01t.di..a 
de no.& o:tJió.6 • 

a. a.pwr.aMe f. obedec.eJL 
b. a.glU'..c.uUolL g • poneJL 
c. i.mpe.cüJL h. .6en:tldo 
d. i.magen i. volveJL 
e. manió ut:.aJL . j. .tlenda. de campaña 

a. LO't'Tll.J. l. 2ª plur., act., impv. 
b. ÉPXOlJ,a.l. 3ª sing~, act., impv. 
c. y e: úoµa.1. 3ª plur., med., subj. 
d. 6 í.6wµ1. act., inf in. 
e. xa.ae:úow lª plur., act., subj. 
f • á.ya.ná.w 3ª sing., pas., impv. 
g. na.pa.6 í. owµ 1. 3ª sing., act., indic. 
h. na.pa.yy é:A.A.w 3ª sing., act., indic. 
i. 't'E:AE l.ÓW 2ª sing., pas., impv. 
j. npooé:pxoµa.1. lª plur., m.ed./pas., subj. 

Lecciones 26-30* 

l. a. Uga.dulla f. juez 
b. md'..6, polL demá6 g. füt:.o 
c. e.x.:tlta.v-la.Jt h. dupuú 
d. ha.c.eJL liemeja.n;te i. ILeu.n.iJL 
e • le.va.ntaJL j. a.c.eile 

2. a • Éyyí.6w act., infin. a.c.eJLc.a.M e 

b. á.no't' í.8nµ1. 
a J.impv. dejad 2 plur., med. (indic. dejMt:.Ü4 

c. Én l. O't'pÉ:cpco 3ª sing., act., indic. volvi.6 
d. á.noA.úw 3a sing., med., indic. .&e peJLcU6 
e. na.pa.5 í. 0(1)1.J, l. 3ª sing., med. /pas., indic. e6 e.n:tlr.ega.do 
f. éye:í.pw pas., infin. li eJL leva.n.t.a.do 

3. a. LM c.o.6M necla.6 del mundo uc.ogi.6 Vi.o.&-. 
b. El e.u.al. nue. e.n:tlr.ega.do pOIL nuubr.a..ó ;tlt.a.n.6g1Le.6.i.One.6 • 
c. Y mucho.& de lo.& que. uc.uc.ha.n la. pal.a.bit.a de. ella., ma..6 no la. 

ha.e.en, lieJufn .6eme.ja.nt.u a. homb1t.u necio.&. 

*Después de haber consultado la comprobación y de haber corredigo los 
errores, proceda inmediatamente al examen final correspondiente 
(Apéndice E). 
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b. a.glU'..c.uUolL g • poneJL 
c. i.mpe.cüJL h. .6en:tldo 
d. i.magen i. volveJL 
e. manió ut:.aJL . j. .tlenda. de campaña 

a. LO't'Tll.J. l. 2ª plur., act., impv. 
b. ÉPXOlJ,a.l. 3ª sing~, act., impv. 
c. y e: úoµa.1. 3ª plur., med., subj. 
d. 6 í.6wµ1. act., inf in. 
e. xa.ae:úow lª plur., act., subj. 
f • á.ya.ná.w 3ª sing., pas., impv. 
g. na.pa.6 í. owµ 1. 3ª sing., act., indic. 
h. na.pa.yy é:A.A.w 3ª sing., act., indic. 
i. 't'E:AE l.ÓW 2ª sing., pas., impv. 
j. npooé:pxoµa.1. lª plur., m.ed./pas., subj. 

Lecciones 26-30* 

l. a. Uga.dulla f. juez 
b. md'..6, polL demá6 g. füt:.o 
c. e.x.:tlta.v-la.Jt h. dupuú 
d. ha.c.eJL liemeja.n;te i. ILeu.n.iJL 
e • le.va.ntaJL j. a.c.eile 

2. a • Éyyí.6w act., infin. a.c.eJLc.a.M e 

b. á.no't' í.8nµ1. 
a J.impv. dejad 2 plur., med. (indic. dejMt:.Ü4 

c. Én l. O't'pÉ:cpco 3ª sing., act., indic. volvi.6 
d. á.noA.úw 3a sing., med., indic. .&e peJLcU6 
e. na.pa.5 í. 0(1)1.J, l. 3ª sing., med. /pas., indic. e6 e.n:tlr.ega.do 
f. éye:í.pw pas., infin. li eJL leva.n.t.a.do 

3. a. LM c.o.6M necla.6 del mundo uc.ogi.6 Vi.o.&-. 
b. El e.u.al. nue. e.n:tlr.ega.do pOIL nuubr.a..ó ;tlt.a.n.6g1Le.6.i.One.6 • 
c. Y mucho.& de lo.& que. uc.uc.ha.n la. pal.a.bit.a de. ella., ma..6 no la. 

ha.e.en, lieJufn .6eme.ja.nt.u a. homb1t.u necio.&. 

*Después de haber consultado la comprobación y de haber corredigo los 
errores, proceda inmediatamente al examen final correspondiente 
(Apéndice E). 
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INTRODlCCION AL GRIEGO 

Lecciones 31-35 * 
l. a. e:-C µC 

b. ff é:pxoµaL 
c. ánoxaA.ún-roo 
d. A.aA.é:oo 
e. cpoaé:oµaL 
f. "t l&l"}µL 

2. a. .Un.leb.f.a.6 
b. dlv.i..dbr. 
e,. en lugcvr. de 
d. una. vez 
e. ma..t!Umon.lo 

3ª 
3ª 

lª 
lª 
3ª 

sing., opt., act. .6eliÚI. 
sing., indic., act. .6aLi.6 

infin., pas. .6eJt. ma.rú.6ut:a.do . 
sing. o 3ª plur., indic., act. .ll.ama.ba.(ni 
sing., subj., pas. temamo.6 
sing., indic., act. pU.60 

f. c.eNr..a.IL 
g. 6undamento 
h. pueJLta. 
i. e.opa. 
j. o.;tJr.á.6 

3. a. El genitivo que en la oración es muy parecido al genitivo de 
posesión. 

b. El sustantivo o adjetivo en el caso acusativo que expresa la 
misma idea dada por el verbo. 

c. El modo de deseo y posibilidad. Es alejado un paso más de la 
realidad que el modo subjuntivo. 

4. No 1;,e .twr.be vuu:tJr.o c.01ta.z6n. MiJr..a.d, heJuna.no.6, que no ha.ya. en 
n.lnguno de vo.60.tlr.o.6 c.01ta.z6n malo de .lncJr.edu,U.da.d pa.Jta. a.paJit.aJr.L>e 
del. V.i.o.6 v.i.vo • 

*Después de haber consultado la comprobación y de haber corregido los· 
errores, proceda inmediatamente al examen final correspondiente 
(Apéndice E). 
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lNTRODlCCIO~ .. AL. GRIEGO 

APENDICE E - EXAMENES FINALES 

El alumno debe haber completado anteriofmente un repaso general de la 
sección y también la auto-evaluación después de cada sección. Después 
de terminar el examen de auto-evaluación y corregirlo con la comprobación 
(Apendice D), el alumno puede proceder al examen final. 

Entonces quite la página del examen de su libro de texto y cierre el texto • 
Sin consultar de nuevo la sección o secciones anteriores, complete el 
examen en una forma clara. Envíe el examen y las contestaciones al pro
fesor. 

Algunas ayudas en la preparación para tomar un examen. 

l. Un repaso del vocabulario en cada capítulo y en cada lista 
de vocabulario. · 

2. Una traducción de algunos ejercicios sin consultar la hecha 
anteriormente. 

3. Un repaso de todos los puntos de gramática. Trate de aplicar 
los mismos puntos en las oraciones de ejercicio al final del 
capítulo. 

Sobre todo haga el examen solo cuando se sienta preparado y descansado. 
En el estudio del griego la calidad del trabajo toma precedencia sobre 
la cantidad. La comprensión del capítulo siempre cuenta con la com
prensión de las lecciones anteriores. 
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INTROOUCCION Al GRIEGO 

Examen para las Lecciones 1-5 

A. Dé el caso y el número de los siguientes sustantivos. (20 puntos) 

' "'C'OV KÚPLOV 

•• ,;. > .. 

-re¡> ve:av lq. 

-rati; xapc5 laLi; 

c56EaG 

txxA.nolai; 

Ó.TtÓO't'OAOUG 

B. Identifique cada verbo presentando la primera persona singular del 
tiempo presente y el tiempo de las formas a continuación: (20 puntos) 

E'ÓPLOKOUOL 

tnLO"C'e:úoµe:v 

C. Vocabulario. (30 puntos) 

á.ya86i; 
\ -ro fpyov 

tv {con el dativo) 

tc5LOG, -a, -ov 

óe:fLÓG, -d, -ov 

UTtÉ:P {con el gen.) 

Tt K E:q>o.A.1\ 1 -f\ G 

á.vaealvw 

Tt É: µ TtCi.> 

ÉO't'L 

aA.t\lle:LG 

tA.dµaave: 

A.é:ye:li 

liaav 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

c. (cont.) 

E"te:poc;, -a, -ov 

.TtC;ÍA.LV 

).LQKCÍPLOC, -a, -ov 

D. Traducción: Ponga la traducción en el español lo más correcta y 
suave posible. 

l. oe:t "t~V áv8pooriov dxoúe:Lv "tOV AÓYOV "InooO XPLO"tOO. 

2. tv T~ x6oµ'6> xaxa Ta fpya tOT r. • (5 puntos) 

3. e:[nov OTL tx ToO x6oµou oóx tOTt, Ttxva yap Toü xup(.ou 

(10 puntos) 

.. 
4. KÚPLE:, tol5aoxe: Ila0AOC Tac; ÉKKATlOLac;. {4 puntos) 

296 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

Examen para las Lecciones 6-10 

A. Identifique cada verbo a continuación y tradúzcalos. {30 puntos) 

i ª s:Lng. del pres. persona número voz ·· tiempo traducción 

t(3att"t loaµe:v 

fiydna 

"tTlPE: t 

ÉAÚOQV"tO 

·B. ·Indique la clase de pronombres que tiene cada uno {ej. reflexivo), y 
también de el caso y número. {15 puntos) 

oe:auT6v 

C. Una oración condicional consta de dos partes, la -------------- y la 

----------- y puede indicar ---------- o ---------· ( 4 puntos) 

D. Vocabulario. (20 puntos) 

"tb ttaLOLOV 

AoLnóc, -n, -6v 

dttOAÚOO 

nope:úoµa.L 
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INTROOLCCION AL GRIEGO 

E. Traducción. 

l. oóK e;nloTe:uaav. o~v. , ot ·1ouoatoL ne:p\ auToü l>TL fiv 

Ó TtaTlÍP tiµG)v. (10 puntos) 

2. e: l fi~ ü)oe: o(>K á.v á.nñA.8e:. ( 6 puntos) 

3. fv aói;'ti i;'tÍ OO<PLQ. oe:'C faxai;o~ e:rvaL. (6 puntos) 

4. xa'L fyw fooµai. a.óTli>v 8e:6~, Ka\ aói;ot foovTaL A.a6~. (9 puntos) 
: :-~' 

' .... 
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rNrnoouécicl'N AL GRIEGO 

El Examen para las Lecciones 11-15 

A. · Identifique los siguientes verbos: (30 puntos) 

·· iª··parte fund. · ·persona número tiempo. voz 

fpyá.6e:08a.L 

f KTJPÚX8TJ 

auvá.yoµaL 

oof;ao8fioe:TaL 

fne:<i> 1. A.nxe: 1. Te: 

B. Identifique los siguientes participios: (30 puntos) 

noi.oOvTa 

c5Laxovoooa1. 

ypaq>e:L~ 

A.1.n6µe:vo~ 

lª part fund. 

C. Vocabulario: (28 puntos) 

TtE l&> 

i;éooape:~, -(J)v 

6 µLo86~ 

ñ ünoµovn 

<i>ave:p6(J) 

XCAlP l~ (con el gen.) 

tiempo ... numero caso 

xaLvó~, -Ti, -6v 

ñ npoae:uxn 

Tte:p LOOE:Ú(J) 

ouva.'tó~, -n, -óv 

dnac;, -aoa, -ov 
, 

npo (gen.) 

. 299 

género 
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INJRODUCCION Al GRIEGO 
<• •• •• •• -1"'. 

Examen ••• 11-15 (cont.) 

D. Traducción: 

óLa.Kovov <PLATlOE:L. 1ua-re:úe:Li; -roO-ro; (12 puntos) 

\ 
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INTRODUCCION-AL GRIEGO 

El Examen para las Lecciones 16-20 

A. Identifique los siguientes sustantivos: (33 puntos) 

caso ""' numero el sust. en nom. sing. 

ej. á.v&pwnou gen. sing. 

ytve:ai. (v) 

i)a.OLAÉa. 

TL 

a.léi>vos;: 

nOp 

xe:tpa.~ 

á.vópa. 

B. 1. Escriba los tres usos de OT L • (3 puntos) 

2. De los tres grados en la comparación de los adverbios. (3 puntos) 

c. Vocabulario: (30 puntos) 

o noúc; 

' -TO (j)(l)C: 

ñ xe:lp 

Ono-rd.aaoo 

TO_ YÉVOC 

n &AL\IJL~ 
XLALOL, -a.L' -a. 

tóe: 
301 

dµf\v 

fi Ó.ÓLKLO. 

flYÉOµa.L 

ayi.d~oo 

tyyúc; 

ñ auala. 
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Examen ••• 16-20 (corit~) 

D. Traducción: 
< ;. i' • '. f ,, -~ ~- r ••, 

l. ye:voµévnf; a:>i.ll!Je:w{; 01..~ "tov A.óyov "toO ·ae:oo, ot'óa. "ta fpya. 

oou. (8 puntos) 

2. µe:lbO'VO. "tOÜ"tC&lV no1..noe:1.. O"tL "t~ "tpl"t~ nUÉPQ. fye:p8noe:"ta.L. 
· (6 puntos) 

(9 puntos) 

4. ÓL~ nbAAW'V 8A.Ll!JÉW'V óe:t tilJd(; e:toe:A.8e:tv e:(, "tfl'V ~O.OLAE:LO.'V. 
(8 puntos) 

.. -: .. ,. 

... ·.,, .. ' 

;'."", 

•' 302 

INTRODUCCION AL GRIEGO 

El Examen para las Lecciones 21-25 
. ·!' 

A. Analice los siguientes verbos: (50 puntos) 

A.üoov 

Ka"taA.i.nnoae: 

U L OlÍOWO LV 

n LO"tE:UÉ"tW 

c5 lóoue:v 

ñA.e:ñ8n"te: 

lª parte fund. 

B. Vocabulario: (20 puntos) 

,, 
.avouof; -ov 

napaólówui. 

C • Traducción: 

persona número 

ávdyw 

"to EúA.ov 

13aa"táEw 

6 áune:Ac:>v 

voz modo 

l. aÚ"tO.L{; e:t'ne:v, f'a.v un Üµtv CáwuaL 6u Ka.8a.plb.e:"te:. (8 puntos) 

2. óe:t~ov uo1.. "tO ápyúp1..ov oou, 001.. fA.e:nooo. (6 puntos) 

3. dpa O~'V un Ka8e:ú&>ue:v W{; ol A.01..nol el.A.A.a YPT'IYOPGlue:v. 
(8 puntos) 
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lª parte fund. 

B. Vocabulario: (20 puntos) 

,, 
.avouof; -ov 

napaólówui. 

C • Traducción: 

persona número 

ávdyw 

"to EúA.ov 

13aa"táEw 

6 áune:Ac:>v 

voz modo 

l. aÚ"tO.L{; e:t'ne:v, f'a.v un Üµtv CáwuaL 6u Ka.8a.plb.e:"te:. (8 puntos) 

2. óe:t~ov uo1.. "tO ápyúp1..ov oou, 001.. fA.e:nooo. (6 puntos) 

3. dpa O~'V un Ka8e:ú&>ue:v W{; ol A.01..nol el.A.A.a YPT'IYOPGlue:v. 
(8 puntos) 
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INTROOUCCION AL GRIEGO 

Examen ••• 21-25 (cont.) 

4. 

tvoc t;x µa.8n"t"ciSv a.ú"t"oO. (8 pt.lntos) 
.) : ' .. 

·¡·· 
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INTRODUCCION AL GRIEGO 

El Examen para las Lecciones 26~30 

A. Traducción: 

l. J.,Lap"t"upci) ÉY~ "t'OL C TtLO'"t'EÚOUC LV O.Ó"t"00. (4 puntos) 

á.n6cr"toA.o L • (8 puntos) 

3. ue: "ta oE: "to na.pa.ooeñ Va. L "t'ov • IncroOv, xa. -ra.xp.: &n -roo 

4. c5úva."t'a. L 6u npciS"tov -:rnv (3a.crLA.e: la.v t:n-:re:tv. (5 puntos) 

yflv. (6 puntos) 

B. Identifique los verbos a continuaci5n: (30 puntos) 

lª pt. fund. 

afio a e: 

oóv 

pers •. ~ ntun. voz traducción 
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INTROOUCCIO~ A~ GRIEGC 

Examen.. • 26-30 (cont ~J . 

C. Vocabulario: (30 puntos) 

ñ nap&évoc 

ft ÓÉTlOL.C 

nuvaá.volJClL 

tnLAa.µ'3ávoµaL 

Ó.TtÉXCA> 

e:OóoKÉCA> 

ñ áxpoaua"tCa 

TtPOO"t C &JlµL 

ntpav 

TtaAaLÓC 

tityx.CA> 

"tO fAa.LOV 

D. Conte~te ias siguientes preguntas: (10 puntos) 

l. Explique. lp que es. un "infinitivo articular". 

2. i,Que es un "infinitivo complementario"? 

3. ¿C6mo se explica el "presente hist6rico"? 

4. ·El verbo E:tµC siempre se incluye. (verdad - falso) 

S. i,Que función desempeña el doble negativo? 
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:NTRODUCCION AL GRIEGO 

El Examen para las Lecciones 31-35 

A. Vocabulario: (28 puntos) 

ÓoPÉOKW , n"-n8úvoo 

o . cr,cpe.A.Éoo noLµnv 

ñ unaxoti 6 "tÚTtOC 

óttlooo ..... :'• óLaµap"túpoµaL 

ñ 8plf; cpavep6i;; 

. laxúc UO"tEPÉc.i> Tl 

ñ eú.A.oyla 6.voCyoo 

B. Dé los usos principalesdel·modo optativo: (8 puntos) 

l. 

2. 

3. 

4. 

c. Identifique los siguientes verbos: (30 puntos) 

xepc5alvn"taL 

TtÓ.OXOL"te· 

µepLoá.8c.i>oav 

6.péoxoµev 

1ª pt. fund. pers. núm. modo voz traducción 
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INTRODUCCION AL GRIEGO l 
Examen ••• 31-35 (cont.) 

D. Traducción: 

na.pá.XPnµa É:~n~á.van ñ auxii; (9 puntos) 

µe:"'C'Ó.VO 1.0.V. (10 puntos) 

• Iwá.vvn'\I, o~"tos;; fiyép8f1. a.ó"t6C y'C.p ánoa"te: lM.c 

txpá."tnae:v "t'~v • Iwá.vvnv. (15 puntos) 

~ 
l 
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H. RODUCCION AL GRIEGO 

INDICE 

Acentos, los 
Reglas para 

ix, X 
173 

Acusativo, el caso 162 
Acusativo Cognado 163 
Acusativo de Duración o Extento 
Acusativo de Referencia o Respecto 
Doble Acusativo 163 

Adjetivos, los 9 
Con el Dativo 13 

89, 90, 180 

62 

Comparación de 
Declinación de 
Desinencia Doble 

12, 49, 179, 180 
21 

Irregular 81 
Posesivo 29 
Posición de 12, 13, 52, 53 
Tercera Declinación (a-tema) 85 

Adverbios, los 91 
Comparación de 91 
Del Adjetivo 91 
Dirección 91 
Lugar 91 
Tiempo 91 

Alfabeto, el vii 

Aoristo, Voz Activa de Indicativo 20 
Características 20, 21 

Aoristo, Voz Activa de Subjuntivo 100 

Aoristo, Voz Media de Subjuntivo 105 

Aoristo, Voz Pasiva de Indicativo 46 

Aoristo, Voz Pasiva de Subjuntivo io5 

Aoristo Segundo 
Irregular 48, 49 
Voz Media de Indicativo 35 
Voz Pasiva de Indicativo 47 

Artículo, el 2 

Aspiraciones, las viii 
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Manera 86 
Posesión 85 
Referencia 147 
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: 
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. ·. .. . \,} .. . ;'(} 

,· ': Diptongos 

Enclíticas 
,~;. 

viii 

4, 174 

Futuro, Voz Activa de Indicativo 
,,., ...... 

. Futuro; Voz Pasiva de Indicativo 

caso l· Genitivo, el 
Absoluto (el Participio) 

33 Agencia 
Atracción 
Comparaci~n 
Con Verbos 

156 
91 

"~2 
'156 Descriptivo 
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;\ 155 
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Tiempo 80 

Imperativo, el modo 
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Aoristo Segundo 
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188, 189 
,•114 

114 

Observaciones 111, 115 
Presente, Voz Activa · 110 
Usos de 112, 116 

75 

Verbos Contractos 110, 111 
Verbos -UL 121, 193 
Voces Media y Pasiva 89, 90 

t""I.., 
t ' ·~ 

\ •.. _,,) 

Imperfecto,· el tiempo 9, 16, 17 

Indicativo, el modo 99 

5 

48 

22, 135-137, 140, 142, 189 
140 

Inf ini ti vos ,('los 
Articular 
Complementari9 
Discurso Indírecto 

136 
136 

Imperativo 142 
Propósito 138 
Resultado 137 
Sustantivo Verbal 137 
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Voz Media 189 
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Modos, los 
Imperativo 
Indicativo 
Optativo· 
Subjuntivo 

Negativos 71 

110-117 
99 

150-152 
99-110 

Doble Negativos 133 

Neutro Plural 9 

Nombres Propios y Abstractos 

v-movile 6 

Numerales 154 
Declinación de 77 

146 

Oraciones Condicionales 
Cláusula Relativa 
Contraria a los datos 

40, 109-111 
110 

Hecho simple 40 
Usos de 110 

Optativo, el modo 
Sentido de 
Usos de 

150-152 
.151 

151, 152 

40 

Participios, los 63-71, 181-184 
Circunstancial 71 
Explicación de 59, 60 
Pres en te E C.µ l 59 
Usos de 64, 65 
Verbo Contracto 67, 68, 182, 183 
Verbo -µL 128, U~3, 184 
Voz Activa 63, 181, 182 
Voz Media 68 
Voz Pasiva 69, 182 

Partículas de Contraste 41, 96 
Enfática 96 
Negativa 96 

Partes Principales 21, 195-200 

Perfect~~ Voz Activa de Indicativo 53-58 
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Personal 27, 184 
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Reflexivo 41, 186 

Características 42 
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Sílabas, las ix 

Subjuntivo, el modo 100, 188 
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Presente, Voz Activa 

106 
100 

Presente, Voces Media y Pasiva 
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105 
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Verbos Contractos 100~ 105, 190 

Sustantivados, los Adjetivos 
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Sustantivos, los 177 
Primera Declinación 
Segunda Declinación 
o-tema 85 , 177 

INTRODUCCION. AL GRIEGO 

11, 15 
1, 8, 16 

Sincopada 80, 178 
Tercera Declinación 

X-tema 177 
o- y 't'-tema 
v- y p-tema 
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Presente 59 
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Aoristo, Voz Pasiva 46 

9 

Aoristo Segundo, Voz Media 
Aoristo Segundo, Voz Pasiva 
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Futuro, Voz Pasiva 48 
Perfecto, Voz Activa 53 
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Presente, Voz Pasiva 31 

Subjuntivo 
Aoristo, Voz Activa 100 
Aoristo, Voces Media y Pasiva 
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Presente, Voz Activa 
Voces Media y Pasiva 
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