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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO-RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2022 

 

DATOS PERSONALES 
ALUMNO: 
CURSO: 1º. BACHILLERATO 
MATERIA: GRIEGO I                                                     DEPARTAMENTO: GRIEGO 
PROFESOR/A: RICARDO L. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
-El artículo determinado. 
-Primera y segunda declinaciones completas. 
-Morfosintaxis nominal: usos y funciones del nominativo, acusativo, genitivo y dativo; el adjetivo 
de tres terminaciones; uso y traducción de sustantivos con y sin artículo determinado. 
-Morfosintaxis verbal: el presente, futuro, imperfecto y aoristo (de verbos con raíz en semivocal 
y de verbos con raíz en consonante oclusiva) 
-Sintaxis oracional: 
          Uso de las preposiciones con los casos acusativo, genitivo y dativo. 
          Uso de los adverbios en función de complemento circunstancial. 
          Oraciones simples, compuestas coordinadas y subordinadas. 

PROPUESTA DE MEDIDAS/ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  
Realización de Prueba escrita: Entre el 1 y 9 de septiembre de 2022, a confirmar según 
calendario publicado en el centro educativo. 
La prueba consistirá en el análisis morfosintáctico según el modelo realizado en clase durante el 
curso de seis oraciones compuestas. 
Cada oración puntuará de 0 a 10, un máximo de 5 puntos el análisis morfosintáctico y un 
máximo de 5 puntos la traducción. La nota global de la prueba se obtendrá de la suma de la 
puntuación total de las seis oraciones dividido ese número entre seis. Los decimales en la nota 
global de la prueba se cuadrarán al mayor, por ejemplo: 7,49= 7; 7,50=8 
Se valorará la corrección en el reconocimiento de las formas morfológicas y de las funciones 
sintácticas de las palabras y sintagmas, la corrección en la traducción y la coherencia entre el 
análisis morfosintáctico y la traducción. 
Se aportará junto con el ejercicio, el vocabulario completo del ejercicio. 

 

OBSERVACIONES  
Se adjunta a este plan ejercicios de análisis y traducción desde los primeros ejercicios de 
reconocimiento de los casos, género y número de palabras, reconocimiento de formas verbales 
y su traducción, hasta ejercicios análogos a la prueba escrita de la convocatoria de septiembre. 

 

La Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 2022. 

Fdo.- _____________________________ 

Ricardo L. Rodríguez Jiménez 
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RESUMEN DE GRAMÁTICA GRIEGA (1º. BACHILLERATO) 

1-EL ARTÍCULO DETERMINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-PRIMERA DECLINACIÓN COMPLETA 

  

3-SEGUNDA DECLINACIÓN COMPLETA 

 

 

 

 

 

 

 

Singular 

Plural 

 Masc.  Fem. Neut.  Masc.  Fem. Neut.  

Nom. oJ hJ 
tov 

oiJ aiJ 
tav 

Acus. tovn thvn touv" tav" 

Gen. tou' th'" tou' tw'n 

Dat. tw'/ th'/ tw'/ toi'" tai'" toi'" 

 En ALFA  En ETA En ALFA impura  Temas masculinos  

 Sing.  Pl. Sing  Pl. Sing  Pl. Sing  Pl. Sing  Pl. 

Nom. hJmevra hJmevrai gnwvmh gnwvmai dovxa dovxai neaniva" neanivai polivth" poli'tai 

Voc. hJmevra hJmevrai gnwvmh gnwvmai dovxa dovxai neaniva neanivai poli'ta poli'tai 

Acus. hJmevran hJmevra" gnwvmhn gnwvma" dovxan dovxa" neanivan neaniva" polivthn polivta" 

Gen. hJmevra" hJmerw'n gnwvmh" gnwmw'n dovxh" doxw'n neanivou neaniw'n polivtou politw'n 

Dat. hJmevra/ hJmevrai" gnwvmh/ gnwvmai" dovxh/ dovxai" neaniva/ neanivai" polivth/ polivtai" 

 MASCULINO/FEMENINO NEUTRO 

 Sing.  Pl. Sing  Pl. 

Nom. luvko" luvkoi 

zugÛovn zugav Voc. luvke luvkoi 

Acus. luvkon luvkou" 

Gen. luvkou luvkwn zugoù zugẁn 

Dat. luvkw/ luvkoi" zugw/̀ zugoì" 
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4-FUNCIONES Y VALORES DE LOS CASOS 

-Nominativo: SUJETO de la oración. 

-Vocativo: Interpelación, apelación o llamada (NO ENTRA). 

-Acusativo: 

 - COMPLEMENTO DIRECTO de la oración. 

 -Acompañado de preposición forma junto con esta un COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL. 

-Genitivo: 

 -COMPLEMENTO DEL NOMBRE oracional. 

 -Acompañado de preposición forma junto con esta un COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL. 

-Dativo: 

 -COMPLEMENTO INDIRECTO de la oración. 

 -COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE MODO, indicando el medio o la materia con la 
que se realiza la  acción verbal. 

 -Acompañado de preposición forma junto con esta un COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL. 
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5-MORFOLOGÍA VERBAL 

 AUMENTO RAIZ 
VERBAL 

CARACTERÍSTICA 
TEMPORAL DESINENCIA 

PRESENTE 

(Desato) 

 luv-  -w 

 luv-  -ei" 

 luv-  -ei 

 luv-  -omen 

 luv-  -ete 

 luv-  -ousi(n) 

FUTURO 

(Desataré) 

 luv- s- -w 

 luv- s- -ei" 

 luv- s- -ei 

 luv- s- -omen 

 luv- s- -ete 

 luv- s- -ousi(n) 

IMPERFECTO 

(Desataba) 

e[- lu-  -on 

e[- lu-  -e" 

e[- lu-  -e(n) 

ej- luv-  -omen 

ej- luv-  -ete 

ej- luv-  -on 

AORISTO 

(Desaté) 

e[- lu- s- -a 

e[- lu- s- -a" 

e[- lu- s- -e(n) 

ej- luv- s- -amen 

ej- luv- s- -ate 

ej- luv- s- -an 
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Aoristos de verbos cuya raíz termina en consonante oclusiva: 

 
Estructura:  

Aumento  Raíz verbal  SIGMA Desinencia  
e[ lu s a 

 
Tipo regular: 

e [ - l u - s - a  
e [ - l u - s - a "  
e [ - l u - s - e ( n )  
e j - l u v - s - a m e n  
e j - l u v - s - a t e  
e [ - l u - s - a n  

Otros casos:  
1. Verbos terminados en consonante labial  b, p, f, (pt)  

(trivbw, blevpw, gravfw, rJivptw) 
 

b 

+ s = y 
p 
f 

(pt) 
 

Presente  Formación del aoristo  Aoristo  
trivb-w *e[-trib-s-a e[-triy-a 

 
2. Verbos terminados en consonante dental d, t, q, z 

(yeuvdw, peivqw, skeuavzw, gumnavzw) 
 

d 

+ s = s 
t 
q 
z 

 
Presente  Formación del aoristo  Aoristo  

peivq-w *e[-peiq-s-a e[-peis-a 
 
3. Verbos terminados en consonante gutural g, k, c y en -ssw 

(diwvkw, plevkw, brevcw, pravssw) 
 

g 

+ s = x 
k 
c 

ss 
 

Presente  Formación del aoristo  Aoristo  
diwvk-w *ej-divwk-s-a ej-divwx -a 

pravss-w *e[-prass-s-a e[-prax-a 
 



1. aiJ parqevnoi louvsousi tou;" i{ppou" 

2. oJ strathgo;" ta;" ejpistola;" e[pempe 

3. oiJ stratiwvtai tou;" polevmou" kai; tou;" ejnantivou" ouj deivdousi. 

4. oJ dou'lo" tou;" bwmou'" kai; ta;" ajgavlma" ejkosmevse. 

5. tima;w thn filivan, thn filodwrivan kai; thn eijlikrivneian. 

6. to;n kivndunon ejgignwvskomen ajlla; to;n bivon oujk ejkinduneuvsamen. 

VOCABULARIO 

a[galma-a" hJ Estatua kivnduno"-ou oJ Peligro 

ajei; Adv. Siempre kinduneuvw Arriesgar 

ajqavnato"-a-on Inmortal kosmevw Adornar 

ajllav Conj. Pero i{ppo"-ou oJ Caballo 

bivo"-ou oJ Vida louvw Limpiar 

bwmov"-ou' oJ Altar mastivzw Castigar 

gignwvskw Conocer oJdivth"-ou oJ Viajero 

deivdw Temer ouj-oujk Adv. negación "no" 

dou'lo"-ou oJ Esclavo parqevno"-ou hJ Muchacha 

dwvron-ou tov Regalo pevmpw Enviar 

eijlikriveia-a" hJ Sinceridad polevmo"-ou oJ Guerra 

enantivo"-ou oJ Enemigo ponerov"-av-ovn Malvado 

ejpistolhv-h'" hJ Carta strathgo;"-ou oJ General 

eujrivskw Encontrar stratiwvth"-ou oJ Soldado 

e[cw Tener timavw Apreciar 

Qavnato"-ou oJ Muerte filiva-a"  hJ Amistad 

kaiv Conj. Cop. "Y" filoduriva-a" hJ Generosidad 

klevpth"-ou oJ Ladrón foneuvw Matar, aseinar 

kaluvptw Esconder yuchv-h'" hJ Alma 

 



1- eJnivoi tw'n ajnqrwvpwn dia; fovbw/ tou;" ejnantivou" eujergetou'si. 

2- oJ qavnato" th;n teleuth;n toi'" ajnqrwvpoi" fevrei kai; pauvei tou;" povnou" tou' bivou. 

3- oJ kiqarw/do;"  jOrfeu;" kala;" w/jda;" e[yalle kai; e[qelge ta; qhriva ejn th/' uJlh'/. 

4- oJ kako;" Tavntalo" zemivan tw'n qevwn  e[pasce ka;i ajei; livqon toi'" w[moi" ejgemivze. 

5- ejn a[ntroi" skoteinoi'" ejnaivsan oiJ trwgloduvtai kai; ejpoimaivnon ta;" poivmna"  

ajmnw'n. 

VOCABULARIO 

ajeiv Adv. Siempre kakov"-hv-ovn Malo, malvado, perverso 

ajllav Conj. Adv. Pero kiqarw/dov"-ou oJ Citarista, músico 

ajmnov"-ou' oJ Cordero livqo"-ou oJ Piedra 

a[ntron-ou tov Cueva mevnw Permanecer 

a[poto"-on Sediento naivw Habitar, vivir 

a[sito"-on Hambriento jOrfeuv"-eov" oJ 
Orfeo (personaje de la 
mitología) 

ajfqovno"-on Abundante pavscw Sufrir 

badivzw Recorrer pauvw Calmar, aliviar 

bivo"-ou oJ Vida poimaivnw Pastorear 

blevpw Ver, mirar poivmnh-h" hJ Rebaño 

gemivzw Cargar povno"-ou oJ Desgracia, pena 

devndron-ou tov Árbol skoteinov"-av-ovn Oscuro 

diav 
Prep.+ Dativo. Por, a causa 
de 

Tavntalo"-ou oJ 
Tántalo (personaje de la 
mitología) 

ejnantivo"-a-on Enemigo teleuthv-h'"  hJ Fin, final 

e[nio"-a-on Alguno trwgloduvth"-ou oJ Troglodita 

eujergevtw Beneficiar uJlhv-h'" hJ Bosque, selva 

e[cw Tener fevrw Traer 

zemiva-a"  hJ Castigo fovbo"-ou oJ Miedo 

qavnato"-ou oJ Muerte fulavssw Guardar, proteger 

qevlgw Encantar yavllw Cantar, componer 

qevo"-ou oJ Dios, divinidad wjdhv-h'" hJ Canción 

qhrivon-ou tov Fiera, animal w[mo"-ou oJ Hombro 

kalov"-hv-ovn Bueno, hermoso   

 



1-oiJ smivnqoi tou;" iJstou'" tou' oijkou' ejrhvmou ejtrwvxan. 

2-ejn th'/ eJorth'/ aiJ nevai qerapaivnai oi\non qermovn e[feron toi'" klhtoi'". 

3-oJ Zeu;" tou;" ajnqrwvpou" calkeivou" ejkavluyen uJpo; th'/ gh'/ 

 4-oiJ hJmivqeioi ejn toi'" nhvsoi" tw'n ajnqrwvpwn makavrwn ejnaivon para; to;n  wjkeano;n neiro;n 

 kai; ejntau'qa h\san o[blioi. 

5-oJ  didavskalo" th;n quvran th'/ bakthriva/ pavnu sfovdra e[krouse. 

6-oiJ nevoi ta;" skeua'" tw'n parqhvnwn e[qrausan. 

VOCABULARIO 

a[nqrwpo"-ou oJ Ser humano, hombre nevo"-a-on Joven 

bakteriva-a" hJ Bastón neirov"-av-ovn Profundo, oscuro 

gh'-gh'" hJ Tierra nhvso"-ou hJ Isla 

didavskalo"-ou oJ Maestro o[blio"-a-on Feliz 

ejntau'qa Adv. Allí oijkov"-ou' oJ Casa 

eJorthv-h'" hJ Fiesta oi\no"-ou oJ Vino 

ejrhvmo"-a-on Abandonado parav Prep.+Acus. Junto a 

Zeuv"-Diov" oJ Zeus pavnu Adv. Muy 

hJmivqeio"-ou oJ Semidios parqhvno"-ou hJ Muchacha 

qerapaivna-a" hJ Sirvienta skeuhv-h'" hJ Vestido 

qevrmo"-a-on Caliente smivnqo"-ou oJ Rata 

qrauvw Romper sfovdra Adv. Fuertemente 

quvra-a" hJ Puerta trwvgw Roer, comer 

iJstov"-ou oJ Tela uJpov Prep.+Dat. Bajo, debajo de 

kaluvptw Enterró fevrw Traer 

klhvto"-ou oJ Invitado calkeivo"-a-on De bronce, broncíneo 

krouvw Golpear wjkevano"-ou oJ Océano 

makavro"-a-on Afortunado 

h\san 
Imperfecto del verbo "ser" 

Eran naivw Vivir 

 



 1-oiJ fivloi tw'n kunhgw'n ejn th/' skiva/ a[ntrou neirou' a[rkton euJrivskousi. 

 2-oJ Zeu;" tou"; ajnqrwvpou" ejn toi'" oJrivoi" th'" gh'" eiJdruvsen kai; ejdwrevse  

 3-oJ kalo;" gewrgo;" e[lexe toi'" uiJoi'":  ;ejn tw'/ a[ntrw/ tivmion qhsaurovn eujrivsxete.V 

 toi'" hJmiqevoi" kalo;n qumo;n. 

 4-uJpo; devndrw/ oJJ nevo" to;n etai'ron th'" strativa" e[kruye kai; oijktrw'" e[klaie  

 dia; tou qanavtou tou' ajgaphtou' fivlou. 

 5-oJ uJio;" tou' uJlotovmou' ejn potamw'/ ejlouve kai; e[pnige, ajlla; ojdivth" bohqei' kai;  

 swvzei to;n nevon eujtucw'". 

 

VOCABULARIO 

ajgaphtov"-hv-ovn Querido, estimado kalov"-hv-ovn Bueno, honrado 

ajllav Conj. "Pero" klaivw Llorar 

a[ntron-ou tov Cueva kruvptw Enterrar 

a[rkto"-ou oJ Oso kunhgov"-ou oJ Cazador 

bohqevw Ayudar levgw Decir 

gewgov"-ou' oJ Campesino louvw Bañarse 

gh'-gh'" hJ Tierra neirov"-av-ovn Oscuro 

devndron-ou tov Árbol nevo"-ou oJ Joven 

dwrevw Entregar ojdivth"-ou oJ Viajero, caminante 

diav Prep.+Genit "A causa de,  
por" 

oijktrw'" Adv. "Con tristeza, tristemente" 

ojrivo"-ou oJ Límite 

ejn Prep.+Dat. "En" pnivgw Ahogarse 

eJtai'ro"-ou oJ Compañero potamov"-ou' oJ Río 

euJrivskw Encontrar skiva-a" hJ Profundidad 

eujtucw'" Adv. "Por suerte" strativa-a" hJ Ejército 

Zevu"-Diov" oJ Zeus swvzw Salvar 

hJmiqevo"-ou oJ Semidiós tivmio"-a-on Valioso 

qavnato"-ou oJ Muerte uJiov"-ou' oJ Hijo 

qhsaurov"-ou oJ Tesoro uJlotovmo"-ou oJ Leñador 

qumov"-ou oJ Corazón uJpov Prep.+Dat.  "Bajo, debajo de" 

iJdruvw Establecer, colocar fivlo"-ou oJ Amigo 

 



RESUMEN DE GRAMÁTICA GRIEGA (1º. BACHILLERATO)  

1-EL ARTÍCULO DETERMINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-PRIMERA DECLINACIÓN COMPLETA 

  

3-SEGUNDA DECLINACIÓN COMPLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-FUNCIONES Y VALORES DE LOS CASOS 

-Nominativo: SUJETO de la oración. 
-Vocativo: Interpelación, apelación o llamada (NO ENTRA). 
-Acusativo: 
 - COMPLEMENTO DIRECTO de la oración. 
 -Acompañado de preposición forma junto con esta un COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL. 
-Genitivo: 
 -COMPLEMENTO DEL NOMBRE oracional. 
 -Acompañado de preposición forma junto con esta un COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL. 
-Dativo: 
 -COMPLEMENTO INDIRECTO de la oración. 
 -COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE MODO, indicando el medio o la materia con la que se realiza la 
 acción verbal. 
 -Acompañado de preposición forma junto con esta un COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL. 
 
5-MORFOLOGÍA VERBAL 
 
 
 

 Singular Plural  

 Masc.  Fem. Neut.  Masc.  Fem. Neut.  

Nom. oJ hJ 
tov 

oiJ aiJ 
tav 

Acus. tovn thvn touv" tav" 

Gen. tou' th'" tou' tw'n 

Dat. tw'/ th'/ tw'/ toi'" tai'" toi'" 

 En ALFA  En ETA En ALFA impura  Temas masculinos  

 Sing. Pl. Sing Pl. Sing Pl. Sing Pl. Sing Pl. 

Nom. hJmevra hJmevrai gnwvmh gnwvmai dovxa dovxai neaniva" neanivai polivth" poli'tai 

Voc. hJmevra hJmevrai gnwvmh gnwvmai dovxa dovxai neaniva neanivai poli'ta poli'tai 

Acus. hJmevran hJmevra" gnwvmhn gnwvma" dovxan dovxa" neanivan neaniva" polivthn polivta" 

Gen. hJmevra" hJmerw'n gnwvmh" gnwmw'n dovxh" doxw'n neanivou neaniw'n polivtou politw'n 

Dat. hJmevra/ hJmevrai" gnwvmh/ gnwvmai" dovxh/ dovxai" neaniva/ neanivai" polivth/ polivtai" 

 MASCULINO/FEMENINO NEUTRO 

 Sing. Pl. Sing Pl. 

Nom. luvko" luvkoi 

zugÛovn zugav Voc. luvke luvkoi 

Acus. luvkon luvkou" 

Gen. luvkou luvkwn zugoù zugẁn 

Dat. luvkw/ luvkoi" zugw/̀ zugoì" 



RESUMEN DE GRAMÁTICA GRIEGA (1º. BACHILLERATO)  

 AUMENTO RAIZ VERBAL CARACTERÍSTICA TEMPORAL DESINENCIA  

PRESENTE 
(Desato) 

 luv-  -w 
 luv-  -ei" 
 luv-  -ei 
 luv-  -omen 
 luv-  -ete 
 luv-  -ousi(n) 

FUTURO 
(Desataré) 

 luv- s- -w 
 luv- s- -ei" 
 luv- s- -ei 
 luv- s- -omen 
 luv- s- -ete 
 luv- s- -ousi(n) 

IMPERFECTO 
(Desataba) 

e[- lu-  -on 
e[- lu-  -e" 
e[- lu-  -e(n) 
ej- luv-  -omen 
ej- luv-  -ete 
ej- luv-  -on 

AORISTO 
(Desaté) 

e[- lu- s- -a 
e[- lu- s- -a" 
e[- lu- s- -e(n) 
ej- luv- s- -amen 
ej- luv- s- -ate 
ej- luv- s- -an 

 
Aoristos de verbos cuya raíz termina en consonante oclusiva: 
 
Estructura: 

Aumento  Raíz verbal  SIGMA Desinencia  
e[ lu s a 

 
Tipo regular: 

e [ - l u - s - a  
e [ - l u - s - a "  
e [ - l u - s - e ( n )  
e j - l u v - s - a m e n  
e j - l u v - s - a t e  
e [ - l u - s - a n  

Otros casos:  
1. Verbos terminados en consonante labial  b, p, f, (pt)  

(trivbw, blevpw, gravfw, rJivptw) 
 

b 

+ s = y 
p 
f 

(pt) 
 

Presente  Formación del aoristo  Aoristo  
trivb-w *e[-trib-s-a e[-triy-a 

 



RESUMEN DE GRAMÁTICA GRIEGA (1º. BACHILLERATO)  

2. Verbos terminados en consonante dental d, t, q, z 
(yeuvdw, peivqw, skeuavzw, gumnavzw) 

 
d 

+ s = s 
t 
q 
z 

 
Presente  Formación del aoristo  Aoristo  

peivq-w *e[-peiq-s-a e[-peis-a 
 
3. Verbos terminados en consonante gutural g, k, c y en -ssw 

(diwvkw, plevkw, brevcw, pravssw) 
 

g 

+ s = x 
k 
c 

ss 
 

Presente  Formación del aoristo  Aoristo  
diwvk-w *ej-divwk-s-a ej-divwx -a 

pravss-w *e[-prass-s-a e[-prax-a 
 


