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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Πρόλογος  
Εἰσαγωγή    
Σύμβολα    
Πρῶτοι διάλογοι   
  
1. Μάθημα πρῶτον· Τὰ γράμματα                  

Sistema formal    
- Alfabeto: nombre, clasificación y pronunciación de las letras, diptongos 

y combinaciones consonánticas. Mayúsculas y minúsculas 
- Signos de puntuación y ortografía: espíritus y acentos 

2. Μάθημα δεύτερον· Τί ἐστι;                  

Comunicación 
- Identificar objetos 
Sistema formal  
- Nombre de las letras  
- Interrogativos τί, πῶς 
- Verbo ἐστίν 

3. Μάθημα τρίτον· Τίς ἐστι;     

Comunicación 
- Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios 
- Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer 
Sistema formal  
- Nominativo sing.: artículo y sustantivos masculinos en –ος, –ης, –ας,     

–ων, neutros en –ον, –μα –ος, femeninos en –α, –η, –ώ 
- Sujeto y atributo; omisión del artículo en el predicado  nominal 
- Correlación  οὐ... ἀλλά 
- Interrogativo ποῖος, ποία, ποῖον ¿cuál? 
Vocabulario 
- Compuestos ἀγγελιαφόρος, θανατηφόρος 
- Personajes mitológicos e históricos: identidad o esfera de acción 
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4. Μάθημα τέταρτον· Τί ποιεῖ;   

Comunicación 
- Describir acciones de los seres vivos 
- Responder positiva y negativamente 
Sistema formal  
- Desinencias 3ª pers. sing. presente de indicativo de voz activa y media   

–ει, –εῖ, –ᾷ, –εται, –ᾶται  
- Conjunciones καί, ἀλλά, οὔτε 
- Adverbios οὐδαμῶς, ναί. Negación οὐ, οὐκ, οὐχ 
Vocabulario 
- Animales 
- Verbos de movimiento y articulación de sonido-locución 

5. Μάθημα πέμπτον· Τίς εἶ;   

Comunicación 
- Información personal: nombre, profesión u ocupación 
- Saludo formal de despedida καλῶς σοι γένοιτο 
Sistema formal  
- Pronombre personal 1ª, 2ª sing. ἐγώ, σύ 
-Verbo εἰμί: 1ª y 2ª sing. Presente Indicativo. 
- Vocativo (nombres propios) sing. masculinos 2ª y 1ª decl., 3ª en –εύς,      

–ων, –ης, femeninos –α, –η –ώ    
- Adverbio de interrogación Ἆρα 

6. Μάθημα ἕκτον· Χαῖρε   

Comunicación 
- Encuentro y primer contacto: saludos y presentación 
Sistema formal  
- Ιmperativos χαῖρε, χαίρετε 
- 1ª y 2ª sing. y pl. pres. indicativo de χαίρω, εἰμί  
- Participio predicado referido al sujeto: presente activo de γνωρίζω 

(nominativo masc. y fem., sing. y pl.) 
- Pronombre personal: nominativo, acusativo y dativo 1ª y 2ª sing. y pl. 
- Dativo posesivo en expresión ὄνομά μοι  
- Neutro pl. –μα (ὀνόματα) 
- Crasis κἀγώ 
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7. Μάθημα ἕβδομον· Ὁ οἶκος  

Comunicación 
- Presentar a otras personas e informar del parentesco 
Sistema formal  
- Genitivo sing. de fem. –α, –η, masc. –ος, –εύς, masc. y fem. –ηρ 
- Genitivo del pronombre personal de 1ª y 2ª sing. (formas enclíticas) 
- Genitivo sing. del interrogativo τίς 
- Verbo εἰμί: 3ª pl. Pres. Indicat., 3ª sing. Imperf. 
- Interjección ἰδοῦ 
- Interrogativo pl. masc. / fem. τίνες 
Vocabulario 
- La familia  
- Dioses del árbol genealógico de Jápeto y Cronos.  

8. Μάθημα ὄγδοον· Ποῖός ἐστιν ὁ πατήρ σου;  

Comunicación 
- Describir a personas 
- Ofrecer ayuda: expresión τί ἐστιν; 
- Transmitir información de otro  
Sistema formal  
- Αcusativo sing. masc. –ος, –εύς, fems. –α, –η, masc. y fems. –ηρ 
- 1ª sing. verbo contracto ἀναζητῶ 
- Adjetivos primera y segunda clase  
- Genitivo sing. de  αὐτός (función de posesivo) 
- Completivas de indicativo introducidas por ὅτι con verbo λέγει (estilo 

indirecto) 
- Interrogativo ποῖος, ποία, ποῖον ¿cómo? 
Vocabulario 
- Adjetivos calificativos: aspecto físico y carácter 

9. Μάθημα ἕνατον· Τί ποιεῖς;   

Comunicación 
- Expresar gustos y preferencias 
Sistema formal  
- 2ª sing. verbo ποιῶ 
- Artículo: caso dativo 
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- Infinitivo (voz activa y media): sustantivado (sujeto y complemento 

circunstancial) y sin artículo (complemento directo) 
- Partículas μέν, δέ, γάρ 
Vocabulario 
- Acciones diarias y aficiones personales 

10. Μάθημα δέκατον· Βούλομαι γενέσθαι   

Comunicación 
- Hablar de planes de futuro 
- Expresar agrado o estima por una cosa u ocupación 
Sistema formal  
- Acusativo sing. fem. en –ις y neutros pl. 
- Interrogativo διὰ τί y conjunción διότι 
- Nominativo predicado referido al sujeto 
- Expresiones βούλομαι γενέσθαι, εἰς τὸ μέλλον, ἀρέσκει μοι 
Vocabulario 
- Profesiones 

11. Μάθημα ἑνδέκατον· Ἡ ἡλικία   

Comunicación 
- Preguntar e informar sobre la edad nuestra o de otro 
- Sumar y restar hasta 100 
Sistema formal  
- Acusativo plural fem. –α, –η, masc. –ος y neutros –ον 
- ὁρῶ: 1ª y 2ª sing. pres. Indicat. act. 
- Acusativo de relación: expresión νέος τὴν ἡλικίαν 
- Acusativo de duración con cardinal y participio perf. de γίγνομαι: 

expresión δέκα ἔτη γεγονώς 
-  Genitivo pl. del interrogativo πόσος: expresión πόσων ἐτῶν εἶ 
Vocabulario 
- Adverbios de tiempo πρῶτον, ἔπειτα, ὕστερον 
- Números: cardinales y ordinales 
- Las edades del hombre 

12. Μάθημα δωδέκατον· Ποῦ ἐστι;   

Comunicación 
- Llamar a alguien 
- Preguntar por un lugar y ubicar personas u objetos 



Περιεχόμενα 

263 

 

 
- Formas de cortesía (agradecer, excusarse) 
Sistema formal  
- 3ª sing. verbo πάρειμι 
- Interrogativo ποῦ 
- Genitivo sing. de neutros de 2ª  decl. en –ον y 3ª decl. en –ος, fem. de 1ª 

decl. en –α  mixta, 2ª decl. en –ος y 3ª decl. en –ις.  
- Dativo sing. fem. –α pura y mixta, –η, –ις, –ος,  masc. y neutr. 2ª decl., y 

neutros 3ª decl. en –ος 
- Complemento circunstancial de lugar: preposiciones ἐν, ἐπί, ὑπό, πρός 

+ dativo sing.,  ὑπέρ + genitivo sing.  
Vocabulario 
- Αccidentes geográficos y elementos de la naturaleza 

13. Μάθημα τρισκαιδέκατον· Τὸ μάθημα    

Comunicación 
- Dar órdenes en la escuela: pedir acciones y objetos 
- Expresar agrado o dificultad en el aprendizaje  
Sistema formal  
- Acusativos sing. masc. de temas 1ª decl. –ης, 3ª χάραξ, neutros 2ª decl.  

–ον, 3ª –μα y adjetivo μέλαν  
- Imperativos ἐλθέ, φέρε, ἀνάγνωθι, γράψον, εἰπέ, ἀνάστηθι, δός, 
κάθισον, ἄνοιξον, κλεῖσον, σίγα 

- Acusativo sing. de αὐτός, ἐκεῖνος 
- Vocativo ὦ παῖ 
- Infinitivo complemento directo con verbo μανθάνω y sujeto con verbo 
ἐστί y atributo neutro 

- Complemento directo del infinitivo sujeto 
- Infinitivo determinativo en expresión ὥρα ἐστί ... 
Vocabulario 
- Ciencias y disciplinas artísticas. Denominación de quienes las practican 
- Adverbios δεῦρο, εὔγε 
- Objetos de uso escolar 

14. Μάθημα τεσσαρακαιδέκατον· Τὸ γένος 

Comunicación 
- Información personal: origen, linaje y nacionalidad 
Sistema formal  
- Preposición ἐκ, ἐξ + genitivo de procedencia sin artículo 
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- Acusativo de relación γένος 
- Genitivo sing. interrogativos τίς,  ποῖος 
-  Interrogativo ποδαπός 
Vocabulario 
- Ciudades, regiones e islas de Grecia 
- Gentilicios 

15. Μάθημα πεντεκαιδέκατον· ῾H γλῶσσα 

Comunicación 
- Informar sobre las lenguas que hablamos, conocemos o aprendemos 
Sistema formal  
- Dativo intrumental adverbial (modo o lengua en que se habla): 
ἑλληνιστί etc. 

- Derivados verbales con sufijo -ίζω 
Vocabulario 
- Lenguas antiguas 
- Adverbios πολύ, μάλιστα, adjetivo ῥᾴδιος, verbos σημαίνει, λαλῶ 

16. Μάθημα ἑκκαιδέκατον· Ἡ πόλις  

Comunicación 
- Convenciones y fórmulas sociales: saludar e interesarse por otros 
- Ubicación de personas 
Sistema formal  
- 1ª, 2ª, 3ª sing. Imperf. Indicat. verbo εἰμί 
- 1ª sing. Pret. Perfecto Indicat. verbo ὁρῶ 
- Complementos circunstanciales de tiempo: duración (expresión en 

genitivo πολλοῦ χρόνου), tiempo transcurrido (expresión en acusativo 
τοσοῦτον χρόνον) 

- Nominativo pl. de neutros en  –μα 
- Dativo sing. fem. en –α, –η, –ος, masc. en –ος, neutr. en –ον y 

sustantivos 3ª decl. λιμήν, τεῖχος, ἀκρόπολις 
- Adverbios de lugar ἐκεῖ, οἶκοι, Ἀθήνησι 
-  Expresión πῶς ἔχει τὰ πράγματα; 
Vocabulario 
- Edificios y partes de la ciudad 
- Monumentos de la acrópolis 
- Adverbios κακῶς, καλῶς; sustantivos ὁ πόλεμος, ἡ εἰρήνη; verbo 
γίγνεται 
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17. Μάθημα ἑπτακαιδέκατον· Αἱ Ἀθῆναι  

Comunicación 
- Referencias espaciales: lugar o ciudad de dónde, a dónde, por dónde 
Sistema formal  
- Interrogativos πόθεν, ποῖ, πῇ  
- εἰς + acusativo , διά + genitivo, ἐκ + genitivo, ἐπί + dativo 
- Repaso acusativo y genitivo sing. fem. de temas en –α, –η, –ος, masc. en 

–ος, neutros en –ον; acusat. y genit. de πόλις, τεῖχος, λιμήν 
- Αdverbios οἴκαδε, οἴκοθεν, ἐκεῖσε, ἐκεῖθεν, Ἀθήναζε, Ἀθήνηθεν,  
ἐνταῦθα 

- Formas verbales: subjuntivo 1ª pl. εἶμι, oἶδα, participio ἄγουσα, 
imperativo βάδιζε, futuro ὄψει 

- Pronombre αὕτη 
- Αdjetivo εὐθεῖα 
Vocabulario 
- Espacios y monumentos de Atenas 

18. Μάθημα ὀκτωκαιδέκατον· Ἡ ἀγορά  

Comunicación 
- Pedir precio de lo que se quiere comprar 
- Señalar objetos. Valorar su precio 
- Describir personas según su vestimenta 
- Expresar sorpresa 
Sistema formal  
- Demostrativos ὅδε y oὕτος (nominativo mas., fem. neutr. sing. y pl., 

acusativo masc. fem. neutr. sing. y pl.), ἐκεῖνος 
- Comparativo y superlativo (nom. sing./ pl.): terminaciones –τέρος, –τάτος 
- 2ª término comparación introducido por conj. ἤ  
- Genitivo de precio. Interrogativo πόσου 
- Desinencia 2ª sing. verbo contracto (–έω) πωλῶ 
- Acusativo sing. 3ª decl. temas en –ύς, –ίς, –ών, –ος 
Vocabulario 
- Ropa de vestir, complementos y armas 
- Atributos de los dioses olímpicos 
- Colores 
- Monedas comunes áticas y de otras ciudades  
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19. Μάθημα ἐννεακαιδέκατον· Πῶς ἔχεις;  

Comunicación 
- Fórmulas sociales: interesarse por el estado de nuestro interlocutor 
- Compartir sentimientos: alegría, tristeza, enfado, temor, sosiego 
Sistema formal  
- Presente indicativo del verbo ἔχω 
- Participio de presente activo y medio: acusativo sing. masc. y fem. 

verbos –ω,  –έω,  –άω, –έομαι, –άομαι 
- Valor intransitivo de ἔχω con adverbios εὖ, (λίαν) καλῶς ο κακῶς, 
μετρίως 

- Participio aposición al sujeto y predicado referido al complemento  
Vocabulario 
- Verbos que espresan estados de ánimo 

20. Μάθημα εἰκοστόν· Ὁ χρόνος     

Comunicación 
- Referencias temporales: hablando de acciones del pasado y futuro 

inmediato (regresar de un sitio, precisando cuándo y en qué momento 
del día) 

- Expresar agradecimiento a los dioses 
- Proponer a alguien una actividad en común o rechazarla 
Sistema formal  
- Verbos ἀναστρέφω 1ª, 2ª, 3ª sing. y 2ª pl. aoristo Indicat. v. Activa y 1ª, 

2ª, 3ª sing. y 1ª pl. fut. Indicat. v. Activa; εἰμί 1ª, 2ª, 3ª sing. y 2ª pl. 
aoristo Indicat. v. Activa; perfectos ἑόρακα, ἑοράκαμεν;  contracto 
καλοῦμεν 

- Interrogativo πότε 
- Preposiciones con valor temporal: πρός + acusativo, πρό + genitivo, 
μετά + acusativo; ἐπί + acusativo (expresión καλῶ τινα ἐπὶ συμπόσιον) 

- Adverbios: χθές, σήμερον, αὔριον 
Vocabulario 
- Partes del día y de la noche 
- Divinidades relacionadas con el transcurso del tiempo 

21. Μάθημα εἰκοστὸν πρῶτον· Γενεθλιάζω   

Comunicación 
- Indicar el lugar o la casa de la que venimos 
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- Invitar a una celebración ο banquete, indicar cuándo y dónde se 

celebrará, aceptar o declinar invitación, felicitar aniversario 
Sistema formal  
- Genitivo y Dativo masc. de temas en –ης, –ας, –εύς, masc. y fem. en –ηρ 
- Repaso genitivo y dativo masc. de temas en –ος, fem. en –α, –η 
- Preposiciονes παρά + genitivo y dativo 
- Expresión ἀδύνατον (ἐστίν). Formas verbales δύναμαι, δύναται 
Vocabulario 
- Celebraciones y cumpleaños: ἑορτή, (συν)ἑορτάζω, συμπόσιον, 
γενεθλιάζω, γενέθλιος ἡμέρα    

22. Μάθημα εἰκοστὸν δεύτερον· Αἱ πέντε αἰσθήσεις   

Comunicación 
- Expresar y describir cualidades de los objetos: calor, rigidez, tipo de 

cocción, olor, limpieza, sabor 
Sistema formal  
- Dativo instrumental (sentidos) 
-Verbos deponentes ὀσφραίνομαι, γεύομαι, ἅπτομαι, διαλέγομαι, 
ἀποκρίνομαι 

- 1ª sing. verbos atemáticos δίδωμι, τίθημι 
- Infinitivo de presente activo y medio de verbos en –ω, –ομαι, –άω,         

–άομαι, –έω, –έομαι 
- 1ª pl. Pres. Indicat. Activa de verbos en  –ω, –ομαι, y contractos –άω, –έω 
- Abstractos en –ις: nominativo sing. y pl.  
- Expresiones κατὰ φύσιν, κατὰ θέσιν, φύσει, νόμῳ 
Vocabulario 
- Cinco sentidos 
- Partes de la cara 

23. Μάθημα εἰκοστὸν τρίτον· Βρώματα   

Comunicación 
- Mandar a alguien al mercado a comprar 
- Expresar obligación 
Sistema formal  
- Imperativo ὕπαγε 
- Infinitivo complemento de ἔχω 
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- Completiva de infinitivo con impersonal δεῖ 
- Expresión ὥρα ἐστί + genitivo 
Vocabulario 
- Alimentos 
- Comidas del día 

24. Μάθημα εἰκοστὸν τέταρτον· Χορτοφάγος εἰμί  

Comunicación 
- Invitar a alguien a comer juntos: aceptar o declinar invitación 
- Expresar preferencias sobre alimentos 
- Pedir lo que se desea tomar en una taberna  
Sistema formal  
- Omisión de la cópula en oración con predicado ὥρα 
- Preposiciones: μετά + genitivo sing. y pl., κατά + acusativo sing., σύν + 

dativo y en composición (συνδειπνῶ, συναριστῶ, συνακρατίζομαι) 
- Expresiones περὶ δευτέρας τραπέζης, δέομαί σου 
- ἄνευ, ἤ 
- Pres. singular Indicat. voz Activa verbos contractos –άω, –έω 
- Pronombre personal 1ª p. sing. formas enclíticas y acentuadas 
Vocabulario 
- Menú 

25. Μάθημα εἰκοστὸν πέμπτον· Ἀλγῶ τὴν κεφαλήν  

Comunicación 
- Expresar dolor o malestar físico 
- Recomendar ingerir comida o bebida como remedio 
- Desear mejoría a alguien enfermo 
- Describir acciones matutinas 
Sistema formal  
- Acusativo de relación con verbo ἀλγῶ 
- Imperativos  2ª sing. de πίνω, ἐσθίω.  
- Negación μή en expresión de prohibición. 
- Completivas infinitivo con verbo εὔχομαι 
- Nominativo, Acusativo pl. de fem. 1ª en –α pura y mixta y en –η, masc. 

2ª decl. en –ος, 3ª decl. en oclusiva, nasal, ντ, υ, neutros 2ª decl. en –ον, 
3ª decl. en –μα, –ος. 

- Irregulares, χεῖρ, ἧπαρ, γόνυ 
- ἔξω, ἔνδον 
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- Dativo instrumental sing. y pl. (partes del cuerpo) 
- Expresiones καθ᾿ ἡμέραν, μετὰ ταῦτα 
Vocabulario 
- Partes del cuerpo 

26. Μάθημα εἰκοστὸν ἕκτον· Ἀθλήματα  

Comunicación 
- Describir el tiempo que hace 
- Invitar a alguien a alguna actividad lúdica o deportiva: aceptar o 

justificar la negativa 
Sistema formal  
- Adverbio μάλα 
- Preposición εἰς en composición 
- Sufijo agente –της 
- Voz pasiva 3ª sing. /pl. 
- Subjuntivo aoristo 1ª pl. 
Vocabulario 
- El tiempo atmosférico 
- Deportes y juegos atléticos 

27. Μάθημα εἰκοστὸν ἕβδομον· Ζῳδιακὸς κύκλος  

Comunicación 
- Preguntar y responder sobre la fecha de nacimiento y el correspondiente 

signo del zodíaco 
Sistema formal  
- Dativo locativo de tiempo 
- Genitivo circunstancial de tiempo 
- Gen. sing. de participios ἀρχόμενος, μεσῶν, φθίνων 
- Aor. pas. ἐγεννήθην, ἐγεννήθης, ἐγεννήθημεν 
Vocabulario 
- Épocas del año, calendario ático y fiestas de Atenas 
- Signos del zodíaco 

 
Παράρτημα Ι· Μεταγραφαί 
Παράρτημα ΙΙ· Εἰκόνες  
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