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Libro I 

 

 

Darío, a punto de morir, hace venir a sus hijos. 
 
Darei /ou kai \ Parusa/ti doj gi /gnontai  pai =dej du/o, presb u/teroj me\n   )Artace/rch j,  

new/teroj  de \ Ku/roj.   e)pei \  de\  h)sqe/nei   Darei =oj  kai \  u(pw/pteue  teleuth \n  tou=  bi /ou,  

e)b ou/leto tw \ pai =de a)mfote/rw 1 parei =nai .  o( me\n ou=)n presb u/teroj  parw \n  e)tu/gxane. 
 

 

CUESTIONES: 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 
e)pei\ hasta parei=nai. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)sqene/w (estar enfermo) y otros dos de 

bi/oj (vida). 

 

 

Problemas sucesorios. 

 
Ku=ron de\ metape/mpetai  a)po\ th=j a)rxh=j h(=j au)to\n satra/ph n e)poi /h sen. e)pei \ de\ 

e)teleu/th se Darei =oj kai \ kate/sth 2  ei )j th \n b asi lei /an  )Artace/rch j, Ti ssafe/rnh j 

di ab a/llei  to\n Ku=ron pro\j to\n  a)delfo\n  w(j  e)pi b ouleu/oi   au)t%=.   o(  de\  pei /qetai   kai \  

sullamb a/nei   Ku=ron  w(j a)poktenw=n. 

 
CUESTIONES: 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta e)poi/hsen. 

2) Señalar dos derivados castellanos de basilei/a (reino) y otros dos de 

diaba/llw (calumniar). 

 

 

 

Ciro toma la decisión de usurpar el trono. 

 

h( de\ mh/thr au)to\n e)caithsame/nh a)pope/mpei pa/lin e)pi\ th\n a)rxh/n. o( 

d  ) w(j a)ph=lqe kinduneu/saj kai\ a)timasqei/j, bouleu/etai o(/pwj mh/pote 

e)/ti e)/stai e)pi\ t%= a)delf%= a)lla\, h)\n du/nhtai, basileu/sei a)nt  ) e)kei/nou. 
 

CUESTIONES: 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta a)rxh/n. 

2) Señalar dos derivados castellanos de  mh/thr (madre) y otros dos de 

a)nti/ (contra, en vez de). 
 

                                                 
1
 Ac. del dual. 

2
 3ª sg. aoristo ind. de kaqi /sth mi , “establecerse”. 
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(Ciro) se procura adhesiones y aumenta sus efectivos militares. 

 

kai\ t w=n pa r  ) e(a ut %= de\  ba rba/rwn  e)pemelei=t o  w(j   polemei=n  t e i(ka noi\  

ei)/en  kai\  eu)noikw=j   e)/xoien  a u)t %=.  t h\n  de\   (Ellhnikh\n  du/na min  h)/qroizen  w(j   

ma/list a  e)du/na t o e)pikrupt o/menoj , o(/pwj  o(/ti a)pa ra skeuo/t a t on la/boi ba sile/a . 

 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta au)t%=. 

2) Señalar dos derivados castellanos de  (Ellhniko/j (griego) y otros dos de    

du/namij (fuerza, poder). 
 

 

 

(Ciro) concentra su ejército fingiendo que va contra los Pisidas. 

 

 e)pei\ d  ) e)do/kei h)/dh poreu/esqai a)/nw,  th\n me\n pro/fasin e)poiei=to 

w(j Pisi/daj boulo/menoj e)kbalei=n  panta/pasin e)k th=j xw/raj:  kaiª 

a)qroi/zei w(j e)pi\ tou/touj to/ te  barbariko\n  kai\  to\    (Ellhniko/n. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta xw/raj. 

2) Señalar dos derivados castellanos de barbariko/j (bárbaro) y otros dos de 

poie/w (hacer). 
 

 

 

Ciro inicia la expedición. 

 

Ku=roj  de\ e)/xwn ou(\j  ei)/rhka  w(rma=t o a)po\ Sa/rdewn. Kai\ e)cela u/nei dia \ t h=j   

Ludi/a j  st a qmou\j  t rei=j  pa ra sa/gga j  ei)/kosi kai\ du/o e)pi\ t o\n Mai/a ndron  

pot a mo/n. t ou/t ou t o\ eu\roj  du/o ple/qra . ge/fura  de\ e)ph=n e)zeugme/nh ploi/oij . 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta Sa/rdewn. 

2) Señalar dos derivados castellanos de dia/ (a través de) y otros dos de  

potamo/j (río). 
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Descripción de un idílico palacio de Ciro. 

 

e)nt a u=qa  Ku/r% ba si/leia  h\n kai\ pa ra/deisoj  me/ga j  a)gri/wn qhri/wn 

plh/rhj , a(\ e)kei=noj  e)qh/reuen a)po\ i(/ppou, o(po/t e gumna/sai bou/loit o e(a ut o/n t e  

kai\ t ou\j  i(/ppouj .  dia \ me/sou de\ t ou= pa ra dei/sou r(ei= o( Mai/a ndroj  pot a mo/j . 
  
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta i(/ppouj. 

2) Señalar dos derivados castellanos de qhri/on (fiera) y otros dos de 

i(/ppoj (caballo). 
 

 

  

 

El Marsias, afluente del Meandro, recibe su nombre del mito de Apolo y Marsias. 
 
 

t ou= de\ Ma rsu/ou t o\ eu\ro//j  e)stin ei)/kosi kai\ pe/nt e podw=n.  e)nt a u=qa  le/get ai   

)Apo/llwn e)kdei=rai Ma rsu/a n nikh/sa j  eri/zont a  oi( J3 peri\ sofi/a j ,  kai\ t o\ de/rma   

krema/sai e)n t %= a)/nt r% o(/qen ai( phgai/: dia \ t ou=t o o( pot a mo\j  ka lei=t ai Ma rsu/a j . 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

e)ntau=qa hasta phgai/. 

2) Señalar dos derivados castellanos de pe/nte (cinco) y otros dos de de/rma (piel). 
 

 

 

Ante la proximidad del enemigo, Ciro pasa revista a sus tropas. 
 

e)n de\ t%= tri/t% staqm%= Ku=roj e)ce/tasin poiei=tai tw=n   (Ellh/nwn 

kai\ tw=n barba/rwn e)n t%= pedi/% peri\ me/saj  nuktaj:  e)do/kei ga\r ei)j th\n 

e)piou=san e(/w4 h(/cein  basile/a  su\n  t%=  strateu/mati  maxou/menon. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

e)do/kei hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de me/soj (medio) y otros dos de su/n (con). 
 

 

 

                                                 
3
 oi ( = au)t%=.. 

4
 ei )j th \n e)pi ou=san e(/w .- A la mañana siguiente. 
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Ciro delibera con los mandos griegos. 

 
meta\ de\ th \n e)ce/tasi n a(/ma tv= e)pi ou/sv  h(me/r# h(/kontej au)to/moloi  para\ mega/lou  

b asi le/w j a)ph/ggellon Ku/r%  peri \ th=j b asi le/w j strati a=j. Ku=roj de\ sugkale/saj tou\j  

strath gou\j kai \ loxagou\j tw=n   (Ellh/v w n suneb ouleu/eto pw=j a)\n th \n ma/xh n poi oi =to. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

Ku=roj de\ hasta el final. 

2) Señala dos derivados castellanos de meta/ (después de) y otros dos de 

ma/xh (lucha, batalla). 
 

 

 

Arenga de Ciro. 

 

kai\ a u)t o\j  pa rv/nei qa rru/nwn t oia/de:    \W a)/ndrej    (/Ellhnej , ou)k a)nqrw/pwn  

a)porw=n  ba rba/rwn  summa/xouj   u(ma=j   a)/gw,   a)lla \  nomi/zwn  a)mei/nona j   kai\  

krei/t t ouj  pollw=n  ba rba/rwn  u(ma=j   ei \nai   dia \  t ou=t o  prose/la bon. 
 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde  =)W 

a)/ndrej  hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)nh/r (varón) y otros dos de 

a)/nqrwpoj (ser humano). 

 

 
 

Continúa la arenga de Ciro. 
 
u(mw=n de\ a)ndrw=n o)/nt wn kai\  eu\  t w=n  e)mw=n  genome/nwn, e)gw\  u(mw=n  t o\n me\n 

oi)/ka de boulo/menon a)pie/nai t oi=j  oi)/koi zhlwt o\n poih/sw a)pelqei=n, pollou\j  de\ 

oi=)mai  poih/sein  t a \  pa r  )  e)moi\  e(le/sqai  a)nti\  t w=n  oi)/koi. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta a)pelqei=n. 

2) Señalar dos derivados castellanos de eu\ (bien) y otros dos de oi)/koi (en casa). 
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Un tal Gaulites interpela a Ciro. 

 

e)ntau=qa Gauli/thj parw/n, fuga\j Sa/mioj, pisto\j de\ Ku/r%, ei=)pen:   Kai\  

mh/n,  w)= Ku=re,  le/gousi/ tinej o(/ti polla\ u(pisxnv= dia\ to\ e)n toiu/t% ei=)nai  

tou= kindu/nou prosio/ntoj, a)\n de\ eu=) ge/nhtai/ ti, ou) memnh/sesqai/ se/ fasin. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Kai\ 

mh/n hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de polu/j (mucho) y otros dos de 

mimnh/skw (acordarse). 
 

 

 

 

Ciro responde con una majestuosa descripción del Imperio Persa. 

 

)All  )e/)sti me\n h(mi=n, w\ a)/ndrej , a)rxh\ pa t r%/a  pro\j  me\n meshmbri/a n me/xri ou=( dia \  

ka u=ma  ou) du/na nt ai oi)kei=n a)/nqrwpoi, pro\j  de\ a)/rkt on me/xri ou) dia \ xeimw=na . t a \  

d  ) e)n me/s% t ou/t wn pa/nt a  sa t ra peu/ousin oi( t ou= e)mou= a)delfou= fi/loi. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta xeimw=na. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)/rkton (Osa) y otros dos de 

fi/loj (amigo). 
 

 

 

Todo eso será nuestro. 

 
h)\n d  )h(mei =j ni kh/sw men,  h(ma=j dei = tou\j h(mete/rouj fi /louj tou/tw n e)gkratei =j poi h=sai .  

w(/ste ou) tou=to de/doi ka, mh \ ou)k e)/xw  o(/ ti  dw= e(ka/st%  tw=n fi /lw n, a)\n eu\ ge/nh tai , a)lla\  

mh \ ou)k e)/xw  i (kanou\j oi \j dw=. u(mw=n de\ tw=n   (Ellh/nw n kai \ ste/fanon e(ka/st%  xrusou=n  

dw/sw . 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta poih=sai. 

2) Señala dos derivados castellanos de ste/fanoj (corona) y otros dos de 

xrusou=j (de oro). 
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Expectación ante las promesas de Ciro. 

 

oi( de\ tau=ta a)kou/santej au)toi\ h \san polu\ proqumo/teroi kai\ toi=j a)/lloij 

e)ch/ggellon. ei)s$=san de\ par )au)to\n oi(/ te strathgoi\ kai\ tw=n a)/llwn   

(Ellh/nwn tine\j a)ciou=ntej ei)de/nai ti/ sfisin e)/stai, e)a\n krath/swsin. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

ei'sh'/san hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)kou/w (oír) y otros dos de 

a)cio/w (considerar bueno). 
 

 

 

 Ciro responde a Clearco que su hermano no se lo pondrá fácil. 

 

e)n de\ t %= kair%= t ou/t % Kle/a rxoj  w(de/ pwj  h)/ret o t o\n Ku=ron:  Oi)/ei ga/r soi 

ma xei=sqai, w\ Ku=re, t o\n a)delfo/n;   Nh\ Di/a , e)/fh o( Ku=roj , ei)/per ge D a rei/ou kai\ 

Pa rusa/tido/j  e)sti pai=j , e)mo\j  de\ a)delfo/j , ou)k a)ma xei\ t a ut   ) e)gw\ lh/yomai. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

Oi)/ei hasta a)delfo/n. 

2) Señalar dos derivados castellanos de lamba/nw (tomar) y otros dos de 

e)gw/ (yo). 
 

 

 

Un persa da la voz de alarma. 

 
Path gu/aj, a)nh \r Pe/rsh j tw=n a)mfi \ Ku=ron xrh sto/j, profai /netai  e)lau/nw n a)na\ kra/toj I 

i (drou=nti  t%=    (/i pp% , kai \ eu)qu\j pa=si n oi (=j e)netu/gxanen e)b o/a kai \ b arb ari kw=j kai \ 

e(llh ni kw=j o(/ti  b asi leu\j su\n strateu/mati  poll%= prose/rxetai  w(j ei )j ma/xh n 

pareskeuasme/noj. 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde kai\ 

eu)qu/j hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)mfi/ (a ambos lados) y otros dos de 

xrhsto/j (bueno). 
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BATALLA DE CUNAXA 

 

Ciro se prepara y da órdenes a sus tropas. 
 
Ku=ro/j te kataphdh/saj a)po\ tou= a(/rmatoj to\n qw/raka e)nedu/eto kai\ 

a)naba\j e)pi\ to\n i(/pon ta\ palta\ e)/labe, toi=j te a))/lloij pa=si parh/ggellen 

e)copli/zesqai kai\ kaqi/stasqai ei)j th\n e(autou= ta/cin e(/kaston. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde  toi=j 

te a)/lloij hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de qw/rac (coraza) y otros dos de 

a)gge/llw (anunciar). 
 

 

 

Fenomenal aparición del ejército del Gran Rey. 
 

h(ni /ka de\ dei /lh  e)ge/neto, e)fa/nh  koni orto\j w(/sper nefe/lh  leukh/, xro/n%  de\ suxn%= 

u(/steron w(/sper melani /a ti j e)n t%= pedi /%  e)pi \ polu\. o(/te de\ e)ggu/teron e)gi /gnonto, ta/xa dh \ 

kai \ xalko/j ti j h)/strapte kai \ lo/gxai  kai \ ai ( ta/cei j katafanei =j e)gi /gnonto. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

o(/te hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de fai/nomai (aparecer[se]) y otros dos de 

ta/xa (rápidamente). 

 

 

 

Descripción de los carros portahoces. 

 

pro\ de\ a u)t w=n a(/rma t a  dia lei/pont a  suxno\n a)p  )a)llh/lwn t a \ dh\ drepa nhfo/ra  

ka lou/mena : ei=)xon de\ t a \ dre/pa na  e)k t w=n a)co/nwn ei)j  pla/gion a)pot et a me/na  kai\ 

u((po\ t oi=j  di/froij  ei)j  gh=n ble/pont a , w(j  dia ko/pt oien %(/tini e)nt ugxa noi=en.  
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

ei=)xon hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)llh/louj (pronombre recíproco) y otros 

dos de a)/cwn (eje). 
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Táctica de Ciro. 

 
kai \ e)n tou/t%  Ku=roj parelau/nw n au)to\j su\n Pi /grh ti  t%= e(rmh nei = kai \ a)/lloi j tri si \n h)\ 

te/tarsi  t%= Klearx%  e)b o/a a)/gei n to\ stra/teuma kata\ me/son to\ tw=n polemi /w n, o(/ti  e)kei = 

b asi leu\j ei )/h .   Ka)\n tou=t  ),  e)/fh ,  ni kw=men, pa/nq  )h(mi =n pepoi /h tai . 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta ei)/h. 

2) Señalar dos derivados castellanos de e(rmhneu/j (intérprete) y otros dos de 

te/ttarej (cuatro). 
 

 

 

 

Por qué los jefes bárbaros se colocan en el centro. 

 

kai\ pa/nt ej  d  )oi( t w=n ba rba/rwn a)/rxont ej  me/son e)/xont ej  t o\ a u(t w=n h(gou=nt ai, 

nomizont ej  ou(/t w kai\ e)n a)sfa lest a/t % ei \nai, h)\n v \ h( i)sxu\j  a u)t w=n e(ka t erw/qen, 

kai\ ei)/ ti pa ra ggei=lai xrv/zoien, h(mi/sei a)\n xro/n% ai)sqa/nesqai t o\ st ra/t euma . 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta e(katerw/qen. 

2) Señalar dos derivados castellanos de ai)sqa/nomai (enterarse) y otros dos de 

h(mi- (semi-). 
 

 
 

Desbandada de los enemigos. 

 

 pri\n de\ to/ceuma e)ciknei=sqai, e)kkli/nousin oi( ba/rbaroi kai\ 

feu/gousi.  kai\ e)ntau=qa dh\ e)di/wkon me\n kata\ kra/toj oi(   (/Ellhnej, 

e)bo/wn de\ a)llh/loij mh\ qei=n dro/m%,  a)ll   ) e)n ta/cei e(/pesqai. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde kai\ 

e)ntau=qa hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de kata/ (hacia abajo) y otros dos de 

dro/moj (carrera). 
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Inoperancia de los carros 
 

 

 ta\ d  )a)/rmata e)fe/ronto ta\ me\n di  )au)tw=n tw=n polemi/wn, ta\ de\ kai\ 

dia\ tw=n   (Ellh/nwn kena\ h(nio/xwn.  oi( d  ) e)pei\ proi/doien, dii/stanto. e)/sti 

d  )o(/stij  kai\  katelh/fqh  w/(sper  e)n  i(ppodro/m%  e)kplagei/j. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

e)/sti hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de keno/j (vacío) y otros dos de 

katalamba/nw (atropellar). 
 

 

 
 

Recuento de bajas 

 

kai\ ou)de\n m/entoi ou)de\ tou=ton paqei=n e)/fasan.  ou)d  )a)/lloj de\ tw=n   

(Ellh/nwn e)n tau/tv tv= ma/xv e)/paqen ou)dei\j ou)de/n,  plh\n e)pi\ t%= eu)wnu/m% 

toceuqh=nai/ tij e)le/geto. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde  

     ou)d   )a)/lloj  hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de pa/sxw (sufrir) y otros dos de 

a)/lloj (otro). 
 

 

 

Ciro tiene prácticamente ganada la batalla, pero no se precipita. 

 
Ku=roj d  )o(rw=n tou\j   (Ellh/naj ni kw=ntaj to\ kaq  )au(tou\j kai \ di w/kontaj, h(do/menoj kai \ 

proski nou/menoj h)/dh  w(j b asi leu\j u(po\ tw=n a)mf  )au)to/n, ou)d  )w(\j e)ch/xqh  di w/kei n, a)lla\ 

sunespei rame/nh n e)/xw n th \n tw=n su\n e(aut%= e(cakosi /w n i (ppe/w n ta/ci n e)pemelei =to o(/ ti  

poi h/sei  b asi leu/j. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta diw/kein. 

2) Señalar dos derivados castellanos de su/n (con) y otros dos de ta/cij (orden). 
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Con seiscientos, (Ciro) pone en fuga a los seis mil guardias del rey. 

 

 kai\ e)mbalw\n su\n toi=j e(cakosi/oij nik#= tou\j pro\ basile/wj 

tetagme/nouj kai\ ei)j fugh\n e)/treye tou\j e(cakisxili/ouj, kai\ a)poktei=nai 

le/getai au)to\j tv= e(autou= xeiri\   )Artage/rshn to\n a)/rxonta au)tw=n. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de todo el 

texto. 

2) Señalar dos derivados castellanos de e(/c (seis) y otros dos de xei/r (mano). 

 

 

 

 

En medio de la refriega, Ciro divisa a su hermano. 

 
   w(j d )h( troph \ e)ge/neto, di aspei /rontai  kai \ oi ( Ku/rou e(cako/si oi  ei )j to\ di w/kei n 

o(rmh/santej, plh \n pa/un o)li /goi  a)mf )au)to\n katelei /fqh san, sxedo\n oi ( o(motra/pezoi  

kalou/menoi .  su\n tou/toi j de\ w)\n kaqor#= b asi le/a kai \ to\ a)mf  )e)kei =non sti =foj. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta kalou/menoi. 

2) Señalar dos derivados castellanos de o)li/goj (poco) y otros dos de 

tra/peza (mesa). 
 

 

 

Ciro hiere y es herido 
 

a)ll  )eipw\n  T\on a)/ndra  o(rw=    (/iet o e)p  )a u)t o\n kai\ pai/ei ka t a \ t o\ st e/rnon kai\ 

tit rw/skei dia \ t ou= qw/ra koj , w(/j  fhsi Kt hsi/a j  o(  ija t ro/j , kai\ ia=sqai a u)t o\j  t o\ 

t ra u=ma/ fhsi. pai/ont a  d  )a u)t o\n a)konti/zei tij  pa lt %= u(po\ t o\n o)fqa lmo\n biai/wj . 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

titrw/skei hasta el segundo fhsi. 

2) Señalar dos derivados castellanos de i)atro/j (médico) y otros dos de 

o)fqalmo/j (ojo). 
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Muerte de Ciro. 
 
Ku=roj  de\ a u)t o/j   t e  a)pe/qa ne  kai\  o)kt w\  oi(  a)/rist oi  t w=n  peri\  a u)t o\n  e)/keint o  

e)p )a u)t %.  )At ra pa/t hj  d  )o( pist o/t a t oj  a u)t %= t w=n skhpt ou/xwn qera/pwn le/get ai, 

e)peidh\ pept wko/t a  ei \de Ku=ron, ka t a phdh/sa j  a)po\ t ou= i(/ppou peripesei=n a u)t %=. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde  
)Atrapa/thj hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)/ristoj (el mejor) y otros dos de 

qera/pwn (sirviente).  
 

 

 

Muerte de Artapates. 

 
kai \ oi ( me/n fasi  b asi le/a keleu=sai / ti na e)pi sfa/cai  au)to\n Ku/r% , oi ( d  )e(auto\n 

e)pi sfa/casqai  spasa/menon to\n a)ki na/kh n: ei \xe ga\r xrusou=n: kai \ strepto\n d  )e)fo/rei  

kai \ ye/li a kai \ ta\lla w(/sper oi ( a)/ri stoi  Persw=n: e)teti /mh to ga\r u(po\ Ku/rou di   )eu)/noi an. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta a)kina/khn. 

2) Señalar dos derivados castellanos de u(po/ (debajo) y otros dos de xrusou=j (de 
oro). 

 

 
 

 

Comienza el elogio fúnebre de Ciro. 

 

 Ku=roj me\n ou\n ou(/twj e)teleu/thsen, a)nh\r w)\n Persw=n tw=n meta\ 

Ku=ron to\n a)rxai=on genome/nwn basilikw/tato/j te kai\ a)/rxein a)cio/tatoj, 

w(j para\ pa/ntwn o(mologei=tai tw=n Ku/rou dokou/ntwn e)n pei/r# gene/sqai. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta a)cio/tatoj 

2) Señalar dos derivados castellanos de para/ (junto a) y otros dos de pei=ra 
(conocimiento, trato). 
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Infancia de Ciro. 
 

e)/ti  pai =j w)/n, o(t  )e)pai deu/eto kai \ su\n t%= a)delf%= kai \ su\n toi =j a)/lloi j pai si /, 

pa/ntw n pa/nta kra/ti stoj e)nomi /zeto. pa/ntej ga\r oi ( tw=n a)ri /stw n Persw=n pai =dej e)pi \ 

tai =j b asi le/w j qu/rai j pai deu/ontai : e)/nqa pollh \n me\n sw frosu/nh n katama/qoi  a)/n ti j. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta e)nomi/zeto. 

2) Señalar dos derivados castellanos de e)pi/ (sobre, encima de) y otros dos de 

pai=j (niño). 
 

 

 

 

Educación de Ciro. 
 
qew=ntai  d )oi ( pai =dej kai \ ti mw me/nouj u(po\ b asi le/w j kai \ a)kou/ousi , kai \ a)/llouj 

a)ti mazome/nouj: w(/ste eu)qu\j pai =dej o)/ntej manqa/nousi n a)/rxei n te kai \ a)/rxesqai . e)/nqa 

Ku=roj ai dh mone/statoj me\n prw=ton tw=n h(li ki w/tw n e)do/kei  ei \nai . 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico de todo el 

texto. 

2) Señalar dos derivados castellanos de qea/omai (contemplar) y otros dos de 

manqa/nw (aprender). 
 

 

 

Continúa la enumeración de las cualidades de Ciro. 
 

e)/krinon d )a u)t o\n kai\ t w=n ei)j  t o\n po/lemon e)/rgwn, t ocikh=j  t e kai\ 

a)konti/sewj , filoma qe/st a t on ei \nai kai\ melet hro/t a t on. e)pei\ de\ t v= h(liki/#  

e)/prepe, kai\ filoqhro/t a t oj  h \n kai\ pro\j  t a \ qhri/a  me/nt oi filokinduno/t a t oj . 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta  melethro/taton. 

2) Señalar dos derivados castellanos de e)/rgon (obra, trabajo) y otros dos de 

tociko/j (dañino). 
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Todos confiaban en Ciro. 

 
e)pi /steuon me\n au)t%= ai ( po/lei j e)pi trepo/menai , e)pi /steuon d  )oi ( a)/ndrej: kai \ ei )/ ti j 

pole/mi oj ege/neto, spei same/nou Ku/rou e)pi /steue mh de\n a)\n para\ ta\j sponda\j paqei =n. 

toi garou=n e)pei \ Ti ssafe/rnei  e)pole/mh se, pa=sai  ai ( po/lei j e(kou=sai  Ku=ron ei (/lonto. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde kai\ 

ei)/ tij hasta paqei=n. 

2) Señalar dos derivados castellanos de po/lij (ciudad) y otros dos de pa=j (todo). 
 

 

 

(Ciro) nunca olvidaba ni los favores ni las ofensas. 

 

fanero\j d  )h \n kai\ ei)\ ti/j ti a)gaqo\n h)\ kako\n poih/seien au)to/n, nika=n 

peirw/menoj: kai\ eu)xh\n de/ tinej au)tou= e)ce/feron w(j eu)/xoito tosou=ton 

xro/non zh=n e)/ste nik%/h kai\ tou\j eu\ kai\ kakw=j poiou=ntaj a)leco/menoj. 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta peirw/menoj. 

2) Señalar dos derivados castellanos de xro/noj (tiempo) y otros dos de 

kako/j (malo). 
 

 

 

(Ciro) no perdonaba a los malhechores. 

 
ou) me\n de\ ou)de\ tou=t )a)/n ti j ei )/poi , w(j tou\j kakou/rgouj kai \ a)di /kouj ei )/a 

katagela=n, alla\ a)fei de/stata pa/ntw n e)ti mw rei =to. polla/ki j d )h\n i )dei =n para\ ta\j 

stei b ome/naj o(dou\j kai \ podw=n kai \ xei rw=n kai \ o)fqalmw=n sterome/nouj a)nqrw/pouj. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta e)timwre=to. 

2) Señalar dos derivados castellanos de pou=j (pie) y otros dos de o(do/j (camino). 
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Muchos dejaron al Rey y se pasaron a Ciro. 

 

pa ra \ de\ ba sile/wj  polloi\ pro\j  Ku=ron a)ph=lqon. e)peidh\ pole/mioi a)llh/loij  

e)ge/nont o, kai\ ou=(t oi me/nt oi oi( ma/list a  u(p  )a u)t ou= a)ga pw/menoi, nomi/zont ej  pa ra \ 

Ku/r% o)/nt ej  a)ga qoi\ a ciwt e/ra j  a)\n timh=j  t ugxa/nein h)\ pa ra \ ba silei=. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta agapw/menoi. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)gapa/w (amar) y otros dos de w)/n (part. 

de pres. de ei)mi/). 
 

 

 

 

Todos los partidarios de Ciro menos uno murieron junto a él. 

 
 

a)poqnv/skontoj ga\r au)tou, pa\ntej oi ( peri \ au)to\n fi /loi  kai \ suntra/pezoi  

a)pe/qanon maxo/menoi  upe\r Ku/rou plh \n  )Ari ai /ou: ou=(toj de\ tetagme/noj e)tu/gxanen e)pi \ 

t%= eu)w nu/m%  tou= i (ppi kou= a)/rxw n: w(j d  )v)/sqeto Ku=ron peptw ko/ta, e)/fugen. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta    )Ariai/ou 

2) Señalar dos derivados castellanos de -w/numoj (nombre) y otros dos de 

ai)sqa/nomai (darse cuenta, percibir). 
 

 

 

El Rey se apodera de las concubinas de Ciro. 

 
b asi leu\j de\ kai \ oi ( su\n au)t%= ta/ te a)/lla polla\ di arpa/zousi  kai \ th \n Fw kai /da 

th \n Ku/rou pallaki /da th \n sofh \n kai \ kalh \n legome/nh n ei \nai lamb a/nei . h( de\ Mi lh si /a h( 

new te/ra lh fqei =sa u(po\ tw=n a)mfi \ b asi le/a e)kfeu/gei  gumnh/. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta lamba/nei. 

2) Señalar dos derivados castellanos de sofo(j (sabio) y otros dos de 

gumno/j (desnudo). 
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Libro II 

 

 

Los generales griegos se extrañan de que Ciro no dé señales de vida. 
 

sunelqo/ntej oi ( strath goi \ e)qau/mazon o(/ti  Ku=roj ou)/te a)/llon pe/mpei  sh manou=nta 

o(/ ti  xrh \ poi ei =n ou)/te au)to\j fai /noi to. e)/docen ou\n au)toi =j, suskeuasame/noi j a(\ ei \xon kai \ 

e)xopli same/noi j, proi e/nai  ei )j to\ pro/sqen, e(/w j Ku/r%  summei /cei an. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta fai/noito. 

2) Señalar dos derivados castellanos de qauma/zw (asombrar[se]) y otros dos de 

shmai/nw (significar). 
 

 
 

Los mensajeros del rey conminan a los griegos a rendirse. 
 
ou=(toi  de\ proselqo/ntej kai \ kale/santej tou\j tw=n   (Ellh/nw n a)/rxontaj le/gousi n o(/ti  

b asi leu\j keleu/ei  tou\j (/Ellh naj, e)pei \ ni kw=n tugxa/nei  kai \ Ku=ron a)pe/ktone, 

parado/ntaj ta\ o(/pla i o\ntaj e)pi \ b asi le/w j qu\raj eu(ri /skesqai  a)/n ti  du/nw ntai  a)gaqo/n. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

basileu/j hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)/rxwn (jefe) y otros dos de 

o(/plon (arma). 

 

 

 

Los griegos responden que no piensan rendirse.  
 

o(/pla me\n ou\n e)/xontej oi )o/meqa a)\n kai \ tv= a)retv= xrh=sqai , parado/ntej d  )a)\n 

tau=ta kai \ tw=n sw ma/tw n sterh qh=nai . mh \ ou\n oi )/ou ta\ mo/na a)gaqa\ h(mi =n o)/nta u(mi =n 

paradw/sei n, a)lla\ su\n tou/toi j kai \ peri \ tw=n u(mete/rw n a)gaqw=n maxou/meqa. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta sterhqh=nai. 

2) Señalar dos derivados castellanos de sw=ma (cuerpo) y otros dos de 

mo/noj (solo). 
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Clearco intenta convencer a Tisafernes de que han venido engañados. 

 

Kle/a rxoj  d  )e)/legen:   (Hmei=j  ou)/t e sunh/lqomen w(j  ba silei= polemh/sont ej  ou)/t e 

e)poreuo/meqa  e)pi\ ba sile/a , a)lla \ polla \j  profa/seij  Ku=roj  hu(/risken, w(j  kai\ su\ 

eu\ oi \sqa , i(/na  u(ma=j  t e a)pa ra skeu/ouj  la/boi kai\ h(ma=j  e)nqa/de a)(ga/goi. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

a)lla\ hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de poleme/w (hacer la guerra) y otros dos de 

polu/j (mucho). 

 

 

 

Los soldados exponen por qué hay que retirarse cuanto antes. 
 
a)lla \ prosio/nt ej  t %= Klea/rx% e)/legon kai\ t oi=j  a)/lloij  st ra t hgoi=j :  Ti/ me/nomen; 

h)\ ou)k e)pist a/meqa  o(/ti ba sileu\j  h(ma=j  a)pole/sai a)\n peri\ pa nt o\j  poih/sait o, i(/na  

kai\ t oi=j  a)/lloij    (/Ellhsi fo/boj  ei)/h e)pi\ ba sile/a  me/ga n st ra t eu/ein; 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde h)\ 

ou)k e)pista/meqa hasta el final.  

2) Señalar dos derivados castellanos de e)pi/stamai (saber) y otros dos de 

fo/boj (miedo). 

 

 

 

El Rey nos pone obstáculos para eliminarnos como testigos de su debilidad. 
 
i )/sw j a)poska/ptei  ti  h)\ a)potei xi /zei , w(j a)/poroj ei )/h  h( o(do/j. ou) ga/r pote e(kw/n ge 

b oulh/setai  h(ma=j e)lqo/ntaj ei )j th \n  (Ella/da a)paggei =lai  w(j h(mei =j tosoi /de o)/ntej 

e)ni kw=men to\n b asi le/a e)pi \ tai =j qu/rai j au)tou= kai \ katagela/santej a)ph/lqomen. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ou) 

ga/r pote hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de i)/swj (igualmente/quizá) y otros dos de 

a)gge/llw (anunciar). 
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Tisafernes invita a los mandos griegos. 
 
Kai\ e)gw\ me/n ge, e)/fh o( Tissa fe/rnhj , ei) bou/lesqe/ moi oi(/ t e st ra t hgoi\ kai\ oi( 

loxa goi\ e)lqei=n, e)n t %= e)mfa nei= le/cw t ou\j  pro\j  e)me\ le/gont a j  w(j  su\ e)moi\ 

e)pibouleu/eij  kai\ t v= su\n e)moi\ st ra ti#=.   )Egw\ de/, e)/fh o( Kle/a rxoj , a)/cw pa/nt a j . 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ei)\ 

bou/lesqe hasta strati#=. 

2) Señalar dos derivados castellanos de bou/lomai (querer) y otros dos de 

strathgo/j (general). 
 

 

 

 

Fin de los generales. Comienza el elogio de Clearco. 

 
oi ( me\n dh \ strath goi \ ou(/tw  lh fqe/ntej anh/xqh san w(j5 b asi le/a kai \ a)potmh qe/ntej ta\j 

kefala/j e)teleu/th san, ei (=j me\n au)tw=n Kle/arxoj o(mologoume/nw j e)k pa/ntw n tw=n 

e)mpei /rw j a)utou= e)xo/ntw n do/caj gene/sqai  a)nh \r fi lopo/lemoj e)sxa/tw j. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta e)teleu/thsan. 

2) Señalar dos derivados castellanos de kefalh/ (cabeza) y otros dos de 

e)/sxatoj (último, extremo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
5
 Otro valor de w(j: prep. de ac. (se usa con personas, aunque no es frecuente): a, hacia. 
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Libro III 

 

Situación desesperada. 

 
 
)Epei \ de\ oi ( strath goi \ sunei lh mme/noi  h \san kai \ tw=n loxagw=n kai \ tw=n strati w tw=n oi ( 

sunepo/menoi  a)pw lw/lesan, e)n pollv= a)pori /# h \san oi (   (/Ellh nej, e)nnoou/menoi  o(/ti  e)pi \ 

tai =j b asi le/w j qu/rai j h \san, ku/kl%  de\ au)toi =j pa/nt$  polla\ e)/qnh  kai \ po/lei j pole/mi ai  

h \san. 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde e)n 

poll$= a)pori/# hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de ku/kloj (círculo) y otros dos de 

e)/qnoj (raza, nación). 
 

 

 

Desánimo de los griegos. 

 
o)li /goi  me\n pu=r a)ne/kausan, e)pi \ de\ ta\ o(/pla polloi \ ou)k h \lqon tau/th n th \n un/kta, 

a)nepau/onto de\ o(/pou e)tu/gxanen e(/kastoj, ou) duna/menoi  kaqeu/dei n u(po\ lu/ph j kai \ po/qou 

patri /dw n, gone/w n, gunai kw=n, pai /dw n, ou(\j ou/)pot  )e)no/mi zon e)/ti  o)/yesqai . 
 
 

CUESTIONES: 

 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

aJnepauvonto hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de o)li/goj (poco) y otros dos de o)p- (raíz 

sobre la que se forma el tema de futuro del polirrizo o(ra/w, ”ver”). 
 

 

 

Jenofonte se presenta a sí mismo. 

 
 

\Hn de/ ti j e)n t$= strati #= Cenofw=n   )Aqh nai =oj, o(\j ou)/te strath go\j ou)/te loxago\j 

ou)/te strati w/th j w)\n sunh kolou/qei , a)lla\ Pro/cenoj au)to\n metepe/myato oi )/koqen ce/noj 

w)\n a)rxai =oj: u(pi sxnei =to de\ au)t%=, ei ) e)/lqoi , fi /lon au)to\n Ku/r%  poi h/sei n. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta sunhkolou/qei. 

2) Señalar dos derivados castellanos de ce/noj (extranjero, huésped) y otros dos de 

a)rxai=oj (antiguo). 
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El sueño de Jenofonte. 
 
e)pei\ de\ a)pori/a  h \n, e)lupei=t o me\n su\n t oi=j  a)/lloij  kai\ ou)k e)du/na t o ka qeu/dein: 

mikro\n d )u(/pnon la xw\n ei \den o)/na r. e)/docen a u)t %= bront h=j  genome/nhj  skhpt o\j  

pesei=n ei)j  t h\n pa t r%/a n oi)ki/a n, kai\ e)k t ou/t ou la/mpesqai pa=sa . 

 

 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

e)/docen hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de mikro/j (pequeño) y otros dos de 

u(/pnoj (sueño). 
 

 

 

Jenofonte habla a los mandos que quedan. 

 
oi ( ga\r strati w/tai  ou=(toi  pa/ntej pro\j u(ma=j b le/pousi , ka)\n me\n u(ma=j o(rw=si n a)qu/mouj, 

pa/ntej kakoi \ e)/sontai , h)\n de\ u(mei =j au)toi / te paraskeuazo/menoi  faneroi \ h \te e)pi \ tou\j 

polemi /ouj kai \ tou\j a)/llouj parakalh=te, eu\ i )/ste o(/ti  e(/yontai  u(mi =n. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde   
h)\n d  )u(mei=j hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de a)/qumoj (desanimado) y otros dos de 

kako/j (malo). 

 

 

 

Elijamos nuevos jefes y convoquemos a la tropa. 
 
kai\ nu=n, e)/fh, mh\ me/llwmen, w\ a)/ndrej, a)ll  )a)pelqo/ntej h)/dh ai(rei=sqe oi( 

deo/menoi a)/rxontaj, kai\ e(lo/menoi h(/kete ei)j to\ me/son tou= stratope/dou 

kai\ tou\j ai(reqe/ntaj a)/gete: pare/stw d  )h(mi=n, e)/fh, kai\ Tolmi/dhj o( kh=ruc. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

ai(rei=sqe hasta a)/gete. 

2) Señalar dos derivados castellanos de ai(re/omai (elegir) y otros dos de 

me/soj (medio). 
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Jenofonte, elegido general, arenga a la tropa recordando la 1ª Guerra Médica. 
 
a)gaqoi =j te u(mi =n prosh/kei  ei \nai , s%/zontai / te su\n toi =j qeoi =j kai \ e)k pa/nu dei nw=n oi ( 

a)gaqoi /. e)lqo/ntw n me\n ga\r Persw=n kai \ tw=n su\n au)toi =j pamplh qei = sto/l%  w(j 

a)fani ou/ntw n ta\j   )Aqh/naj, u(posth=nai  au)toi \   )Aqh ai =oi  tolmh/santej e)ni /kh san au)tou/j. 

 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

e)lqo/ntwn hasta el final.  

2) Señalar dos derivados castellanos de qeo/j (dios) y otros dos de 

deino/j (terrible). 
 

 

 

Y a continuación, la segunda Guerra Médica. 
 
e)/peit a  o(/t e Ce/rchj  u(/st eron a)gei/ra j  t h\n a)na ri/qmht on st ra tia \n h \lqen e)pi\ t h\n   

(Ella/da , kai\ t o/t e e)ni/kwn oi( h(me/t eroi pro/gonoi t ou\j  t ou/t wn progo/nouj  kai\ 

ka t a \ gh=n kai\ ka t a \ qa/la t t a n. w=(n e)sti\ me\n t ekmh/ria  o(ra=n t a \ t ro/paia . 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta qa/lattan. 

2) Señalar dos derivados castellanos de u(/steron (posteriormente) y otros dos de 

tro/paion (trofeo). 
 

 

 

Los generales deciden ir a Armenia a través del país de los carducos. 

 
e)do/kei  de\ toi =j strath goi =j a)nagkai =on ei \nai  di a\ tw=n o)re/w n ei )j Kardou/xouj emb alei =n: 

tou/touj ga\r di elqo/ntaj e)/fasan ei )j  )Armeni /an h(/cei n,  h(=j  )Oro/ntaj h \rxe pollh=j kai \ 

eu)dai /monoj. e)nteu=qen d  )eu)/poron e)/fasan ei \nai  o(/poi  ti j e)qe/loi poreu/esqai. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

tou/touj hasta eu)dai/monoj. 

2) Señalar dos derivados castellanos de dia/ (a través de) y otros dos de 

o)/roj (montaña). 
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LIBRO IV 

 

Los griegos reciben un guía. 

 

e)k tau/thj th=j xw/raj o( a)/rxwn toij   (/Ellhsin h(gemo/na pe/mpei, o(/pwj dia\ 

th=j e(autw=n xw/raj a)/goi au)tou/j. e)lqw\n d   )e)kei=noj le/gei o(/ti a)/cei au)tou\j 

pe/nte h(merw=n ei)j xwri/on o(/qen o)/yontai qa/lattan. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

e)lqw/n hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de h(gemw/n (guía) y otros dos de 

h(me/ra (día). 
 

 

 

Al llegar al monte Teques, divisan el mar. 

 

o)/noma  de\ t %= o)/rei h \n Qh/xhj . e)pei\ de\ oi( prw=t oi e)ge/nont o epi\ t ou= o)/rouj  kai\ 

ka t ei=don t h\n qa/la t t a n, kra ugh\ pollh\ e)ge/net o. a)kou/sa j  de\ o( Cenofw=n kai\ oi( 

o)pisqofu/la kej  %)h/qhsa n e)/mprosqen a)/llouj  e)piti/qesqai polemi/ouj . 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

a)kou/saj hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de o)/noma (nombre) y otros dos de 

prw=toj (primero). 

 

 

 

La reacción de los de vanguardia confunde a Jenofonte. 

 
e)pei dh \ de\ b oh \ plei /w n te e)gi /gneto kai \ e)ggu/teron kai \ oi ( a)ei \ e)pi o/ntej e)/qeon dro/m%  e)pi \ 

tou\j a)ei \ b ow=ntaj kai \ poll%= mei /zw n e)gi /gneto h( b oh \ o(/s%  dh \ plei /ouj e)gi /gnonto, e)do/kei  

dh \ mei =zo/n ti  ei \nai  t%= Cenofw=nti , kai \ a)nab a\j e)f  )i (/pon kai \ Lu/ki on kai \ tou\j i (ppe/aj 

a)nalab w \n pareb oh/qei . 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta Cenofw=nti. 

2) Señalar dos derivados castellanos de dro/moj (carrera) y otros dos de 

e)pi/ (sobre). 
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Alegría desbordada 
 
kai \ ta/xa dh \ a)kou/ousi  b ow/ntw n tw=n strati w tw=n Qa/latta qa/latta kai \ paregguo/ntw n. 

e)/nqa dh \ e)/qeon pa/ntej kai \ oi ( o)pi sqofu/lakej, kai \ ta\ u(pozu/gi a h)lau/neto kai \ oi ( i (/ppoi . 

e)pei \ de\ a)fi /konto pa/ntej e)pi \ to\ a)/kron, e)ntau=qa dh \ peri e/b allon a)llh/louj kai \ 

strath gou\j kai \ loxagou\j dakru/ontej. 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta paregguo/ntwn. 

2) Señalar dos derivados castellanos de qa/latta (mar) y otros dos de 

a)/kron (altura). 
 

 

 

Recompensas para el guía. 
 
met a \ t a u=t a  t o\n h(gemo/na  oi(  (/Ellhnej  a)pope/mpousi dw=ra  do/nt ej  a)po\ koinou= 

i(/ppon kai\ fia/lhn a)rgura=n kai\ skeuh\n Persikh\n kai\ da reikou\j  de/ka : $)/t ei 

de\ ma/list a  t ou\j  da kt uli/ouj , kai\ e)/la be pollou\j  pa ra \ t w=n st ra tiwt w=n. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta de/ka. 

2) Señalar dos derivados castellanos de meta/ (después de) y otros dos de 

de/ka (diez).  
 

 

 

Avanzan por la región.  
 
t v= prw/t v de\ h(me/r#  a)fi/kont o e)pi\ t o\n pot a mo\n o(\j  w(/rize t h\n t w=n Ma krw/nwn kai\ 

t h\n t w=n Skuqhnw=n. ei \xon d  )u(pe\r deciw=n xwri/on oi=(on xa lepo/t a t on kai\ e)c 

a)rist era=j  a)/llon pot a mo/n, ei)j  o(\n e)ne/ba llen o( o(ri/zwn, di  )ou=( e)/dei dia bh=nai. 
 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

ei \xon hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de o(ri/zw (delimitar) y otros dos de 

u(pe/r (encima de). 
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LIBRO V 

 

Convocada asamblea, habla Leonte de Turios. 
 
)Ek de\ tou/tou cunelqo/ntej e)b ouleu/onto peri \ th=j loi ph=j porei /aj: a)ne/sth  de\ prw=toj 

Le/w n Qou/ri oj kai \ e)/lecen w=(de:  )Egw \ me\n toi /nun, w \ a)/ndrej, a)pei /rh ka h)/dh  

cuskeuazo/menoj kai \ b adi /zw n kai \ tre/xw n kai \ ta\ o(/pla fe/rw n kai \ e)n ta/cei  w)\n kai \ 

fulaka\j fula/ttw n kai \ maxo/menoj. 

 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde   

)Egw\ me\n toi/nun hasta el final. 

2) Señalar dos derivados castellanos de ajnivsthmi y otros dos de peri/ (alrededor). 
 

 

Prosigue la intervención de Leonte. 
 

e)piqumw= de\ h)/dh pausa/menoj tou/twn tw=n po/nwn, e)pei\ qa/lattan e)/xomen, 

plei=n to\ loipo\n kai\ e)ktaqei\j w(/sper   )Odusseu\j afike/sqai ei)j th\n   

(Ella/da. tau=ta a)kou/santej oi( stratiw/tai a)neqoru/bhsan w(j eu\ le/gei. 
 
 

CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde el 

principio hasta   (Ella/da. 

2) Señalar dos derivados castellanos de pau/w (cesar) y otros dos de a)na-

qorube/w (aplaudir). 
 

 

 

Quirísofo propone ir él a por una flota. 

 

Fi/loj  moi/ e)sti, w\ a)/ndrej ,  )Ana ci/bioj , na ua rxw=n de\ kai\ t ugxa/nei. h)\n ou\n 

pe/myet e/ me, oi)/omai a)\n e)lqei=n kai\ t rih/reij  e)/xwn kai\ ploi=a  t a \ h(ma=j  a)/cont a : 

u(mei=j  de\ ei)/per plei=n bou/lesqe,  perime/net e e(/st   )a)\n e)gw\ e)/lqw:  h(/cw deª t a xe/wj . 
CUESTIONES 

1) Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde 

h)\n hasta a)/conta. 

2) Señalar dos derivados castellanos de fi/loj (amigo) y otros dos de 

taxe/wj (rápidamente). 
 
 

 

 


