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GRIEGO – 1º BACHILLERATO

Prueba de Vocabulario II (hasta el tema 6)
1. ὁ Ζεύς
12. ἀλλά
a. El cielo
a. no
b. Júpiter
b. y
c. Zeus
c. pero
d. Ciervo
d. también
2. ἐστί
13. μεν.....δε
a. está
a. por un lado….por
b. esta
el otro
c. es
b. primero…..y
d. son
segundo
3. ἀθάνατος
c. si…..pero
a. el inmortal
d. mientras……
b. inmortal
.después
c. mortal
14. καλός
d. mortales
a. feo
4. Ἡ Ἑλένη
b. guarro
a. Helena
c. bello
b. Elena
d. tonto
c. León
15. Καλή
d. La Elena
a. Feo
5. Ὁ ἄνθρωπος
b. Guarra
a. Un hombre
c. Bella
b. El hombre
d. Tonta
c. El ser humano
16. Οἱ ἄνθρωποι θνητοί
d. La mujer
a. Las mujeres
6. θνητός
mortales
a. inmortal
b. Los dioses
b. que se muere
mortales
c. mortales
c. Los humanos
d. mortal
mortales
7. οὐκ
d. Los hombres
a. negativo
mortales
b. no
17. Ὁ θάνατος
c. positivo
a. El final
d. si
b. El inmortal
8. Ἡ Ἀφροδίτη
c. La muerte
a. Afrodita
d. El tanatorio
b. La Afrodita
18. κακός
c. afrodita
a. caca
d. Venus
b. caco
9. καί
c. malo
a. no
d. feo
b. y no
19. ἀγαθοί
c. también
a. los buenos
d. y
b. buenos
10. εἰσι
c. bellos
a. es
d. los bellos
b. esta
20. Ὅδε, ἥδε
c. permanece
a. El, ella
d. son
b. Él, la
11. Οἱ θεοί
c. Este, esta
a. Los humanos
d. Este, está
b. Los dioses
21. ὁ ἀνηρ
c. Los inmortales
a. el hombre
d. Los Zeuses
b. el chico
c. el niño
d. Andrés
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22. ἡ γυνή
a. la chica
b. la niña
c. la mujer
d. el ginecólogo
23. Ὁ ἵππος οὐκ ἔστιν
ἄνθρωπος.
a. El hipopótamo no
es un artrópodo
b. El caballo no es
un artrópodo
c. El caballo no es
un hombre
d. El hipopótamo no
es un hombre
24. Τὸ ζῷον θνητόν ἐστιν.
a. El zoo es bonito
b. El animal es
mortal
c. El animal esta
neto
d. El zoo está neto
25. αἰσχρός
a. bonito
b. feo
c. malo
d. raro
26. Ἡ δίκη
a. La justicia
b. La injusticia
c. El dicasterio
d. La dicción
27. Αἱ ἀρεταί
a. La justicia
b. Las virtudes
c. La virtud
d. Las justicias
28. Ὅδε ὁ ἄνθροπος
δίακαιός ἐστιν.
a. El hombre es un
animal político
b. Este hombre es
un animal político
c. El hombre es
justo
d. Este hombre es
justo
29. Ἡ ἀλήθεια
a. Alicia
b. La verdad
c. Lo verdadero
d. La aliseda
30. Ἡ σοφία
a. Sofía
b. El sabio
c. La sabiduría
d. El listο
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31. ὁ ποταμός, οῦ
a. río
b. mar
c. agua
d. líquido
32. τό ὕδωρ, ὕδατος
a. río
b. mar
c. agua
d. líquido
33. ἡ θάλλατα, ης
a. Río
b. Mar
c. Agua
d. Líquido
34. γιγνώσκουσι
a. Ellos hacen
b. Ellos
construyen
c. Ellos conocen
d. Ellos saben
35. το ἔργον, ου
a. obra, trabajo
b. caldera
c. calentador
d. ergonómico
36. ὁ λόγος, ου
a. lógico
b. lotófago
c. yoga
d. palabra
37. λέγουσι
a. Dicen
b. Dice
c. Digo
d. Dices
38. ἡ δόξα, ης
a. dogma
b. crítica
c. opinión
d. palabra
39. λαμβάνει
a. labrar
b. tomar
c. robar
d. lograr
40. ὁ μαθητής, οῦ
a. alumno
b. matemáticas
c. joven
d. recluta
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41. ἡ φιλοσοφία, ας
a. filosofía
b. filósofo
c. filosofar
d. filosófico
42. νομίζω
a. nombrar
b. renombrar
c. hablar
d. creer
43. Ὁ κόσμος, ου
a. Costa
b. Mar
c. Cosmos
d. Naturaleza
44. πόλλακις
a. Polaco
b. Muchas veces
c. Pocas veces
d. Veces
45. ἐλευθέρος, α, ον
a. Libre
b. Esclavo
c. Condenado
d. Inocente
46. ὁ δούλος, ου
a. Libre
b. Esclavo
c. Condenado
d. Inocente
47. ποιεῖ
a. cantar
b. apoyar
c. coger
d. hacer
48. Ὁ ἰατρός, ου
a. Sastre
b. Curandero
c. Médico
d. Medica
49. ἀθηναίος, α, ον
a. espartano
b. atelano
c. atelense
d. ateniense
50. ἀρίστος, η, ον
a. bueno, a
b. mejor
c. muy bueno
d. los mejores

51. ἡ χώρα, ας
a. coro
b. hora
c. territorio
d. tierra
52. ἡ πενία, ας
a. pena
b. desgracia
c. pobreza
d. pobre
53. ἡ αδικἰα, ας
a. injusticia
b. justicia
c. gracia
d. desgracia
54. ἡ ψυχή, ῆς
a. pez
b. chico
c. mente
d. cuerpo
55. ὁ πολίτης, ου
a. ciudadano
b. ciudadana
c. ciudad
d. ciudadanía
56. μόνος, η, ον
a. mono
b. mona
c. único
d. sólo
57. ὁ στρατηγός, οῦ
a. soldado
b. ejército
c. guerra
d. general
58. ὁ πόλεμος, ου
a. soldado
b. ejército
c. guerra
d. general
59. ἡ ἠδονή, ῆς
a. placer
b. adonis
c. don
d. gracia
60. ὁ φόβος, ου
a. foro
b. vista
c. sonido
d. miedo

