(1) SINTAXIS 2º BACH.

DPTO. DE GRIEGO I.E.S. SANTA EUGENIA

1.

καὶ τινες ἐτόλμων1 λέγειν ὡς2 νοῦς3 εἴη ὁ διακοσμήσας4
πανθ᾿ ὄσα5 κατ᾿ οὐρανόν.

2.

πολλὰ καὶ φύσει1 καὶ ἐπιστήμῃ δεῖ τὸν εὖ
στρατηγήσοντα ἔχειν.

3.

οὐκ ἐστὶ πένης1 ὁ μηδὲν ἔχων, ἀλλ᾿ ὁ πολλῶν ἐπιθυμῶν2.
οὐκ ἐστὶ πλούσιος3 ὁ πολλὰ κτώμενος4, ἀλλ᾿ ὁ μηδενὸς
δεόμενος5.
τὸν γράψοντ᾿ ἅ πάντες ἴσθ᾿1 ὅτι2 συμφέρει3 ζητεῖτε4, ὦ
ἄνδρες.

4.

5.

᾿Αντίμοιρος μανθάνει1 ὡς2 σοφιστὴς ἐσόμενος.

(Platón,

Protágoras, 315 a)
6.

οἱ ᾿Αθηναῖοι παρεσκευάζοντο1 ὡς2 πολεμήσοντες.

7.

Φίλιππος ἠξίου1 Βυζαντίους, συμμάχους ὄντας αὐτῷ,
συμπολεμεῖν τὸν πρὸς ᾿Αθηναίους πόλεμον.
(Demóstenes. Corona, 87)

8.

ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες1, οὕτω2
τὸν βίον ἐτελεύτησαν3.

9.

ἐκεῖνος τὰς πόλεις προδεδωκὼς1 φαίνεται.

10.

δεινότατον1 ἦν ἡ ἀθυμία2 ὁπότε3 τις αἴσθοιτο4 κάμνων5.

(Lisias, 28,1)

(Tucídides, 2, 51)
11.

ἀποδείξω1 Καλλίμαχον2 παρὰ τὰς συνθήκας3
δικαζόμενον4. (Isócrates, C. Cal. 4)

12.

οἶδα1 ἐμαυτὸν ὁσίως2 κεχρημενον3 τοῖς λόγοις

(Isócrates,

Ech. 321)

13.

οἱ τῶν ᾿Αθηναίων στρατηγοὶ ἑώρων1 οὐ κατορθοῦντες2
καὶ τοὺς σατρατιώτας ἀχθομένους3. (Tucídides. 7, 47, 1)

14.

ὁ ᾿Αγησίλαος1 φανερὸς ἦν μάλιστα2 τοῖς νόμοις
λατρεύων3 (Jenofonte, Agesilao, 7)

15.

κατάδηλοι γίγνονται προσποιούμενοι1 μὲν εἰδέναι2,
εἰδότες2 δὲ οὐδὲν (Platón, Apología, 23 Δ)

16.

διαβαλλόντων1 τῶν ἀντιδίκων2, ἀναγκαῖόν3 ἐστὶ περὶ
πάντων τὴν ἀπολογίαν ποιεῖσθαι.
τὴν ψυχὴν κοσκίνῳ1 ἀπῄκασαν2 τὴν τῶν ἀνοήτων3, ὡς4
τετρημένην5, ἅτε4 οὐ δυναμένην οὐδὲν στέγειν6. (Platón,

17.

Gorgias, 493 c)

18.

ὁ στρατηγὸς τὴν χώραν1 ἐπέτρεψε2 διαρπάσαι3 τοῖς
στρατιώταις ἅτε4 πολεμίαν οὖσαν.

19.

καίπερ1 οὕτω2 σοφὸς ὢν, εἰ τις σὲ διδάξοιτο3 ὃ μὴ
ἐπίστασαι4, βελτίων5 ἂν γένοιο6.

NOTAS: 1. "atreverse" 2. conjunción completiva 3. ὁ νόος: “mente” 4. “poner en orden” 5.
“cuantas cosas”
COMENTARIO: Participio sustantivado sujeto; Pto. imperfecto contracto; infinitivo
concertado; oración subordinada sustantiva (CD); optativo oblicuo
NOTAS: 1. “por naturaleza”
COMENTARIO: Prolepsis; καί...καί; dativo instrumental; oración impersonal (δεῖ); infinitivo
no concertado, oración subordinada de infinitivo (suj.); participio futuro sustantivado
(posición atributiva), sujeto de un infinitivo.
NOTAS: 1. "pobre" 2. "desear" 3. "rico" 4. "poseer" 5. "estar necesitado, pedir"
COMENTARIO: Participio sustantivado (sujeto); genitivo regido por verbo de deso
(suplemento); genitivo regido por verbo de pedir, necesitar.
NOTAS: 1. ἴστε (οἶδα). 2. completiva. 3. "convenir" 4. "buscar"
COMENTARIO: prolepsis; participio futuro sustantivado (CD) posición atributiva; oración
subordinada adjetiva con relativo sin antecedente; sujeto neutro plural-verbo en singular;
oración subordinada sustantiva (CD) de ὅτι, vocativo
NOTAS: 1. “aprender”. 2. ὡς + participio: “en la idea de que, con vistas a”.
COMENTARIO: Verbo en voz media; ὡς + participio (futuro); participio futuro contracto.
NOTAS: 1. "disponerse, prepararse" ὡς+ participio: "en la idea de que, con vistas a".
COMENTARIO: Verbo en voz media; ὡς + participio (futuro).
NOTAS: ἀξιόω: "pretender (considerar justo, digno)"
COMENTARIO: Pretérito imperfecto voz media; oración subordinada sustantiva de infinitivo
(CD); participio consertado, valor predicativo o completivo.
NOTAS: 1. "correr peligro". 2. "así". 3. "terminar"
COMENTARIO: ὑπὲρ + gn.: en defensa de; superlativo en -ιστος; participio aoristo
sigmático, concertado del sujeto: valor apositivo o circunstancial; acusativo propio simple
objeto externo.
NOTAS: 1.προδιδωμι: "traicionar"
COMENTARIO: Construcción personal φαίνομαι + participio; participio perfecto concertado
con el sujeto, de valor predicativo o completivo referido al sujeto.
NOTAS: 1."terrible" 2. "desánimo" 3."cuando" 4 "darse cuenta" 5. "estar enfermo"
COMENTARIO: Superlativo en -τατον; oración subordinada adverbial de ὁπότε ; optativo
oblicuo; oración subordinada sustantiva de participio(CD), concertado del sujeto.
NOTAS: 1."desmotrar" 2."Calímaco" 3."pacto, acuerdo" 4. "entablar un proceso".
COMENTARIO: Oración subordinada sustantiva de participio (concertado con el CD);
participio concertado predicativo o completivo referido al complemento, con verbo de
percepción sensible; παρὰ + ac.
NOTAS: 1."saber" 2."de manera piadosa" 3."servirse de"
COMENTARIO: Oración subordinada de participio (CD): participio concertado predicativo o
completivo referido al complemento con verbo de percepción sensible; dativo regido
(suplemento); idiotismo o particularismo de οἶδα + ἐμαυτὸν : lit.: "sé conmigo mismo" =
"soy consciente de que..., tengo conciencia de que..."
NOTAS: 1. ὁράω: "ver" 2."recuperarse" 3."irritarse"
COMENTARIO: Pretérito imperfecto contracto; participio concertado apositivo o
circunstancial, referido al sujet; oración subordinada de participio, predicativo o completivo,
referido al complemento con verbo de percepción sensible;
NOTAS: 1."Agesilao" 2."sobre todo, especialmente" 3."servir, estar al servicio de"
COMENTARIO: Construcción pesonal φανερὸς ἦν + participio: participio concertado
apositivo o circunstancial referido al sujeto; dativo regido (suplemento)
NOTAS: 1."fingir" 2. οἶδα: "saber".
COMENTARIO: Consrucción personal κατάδηλοι γίγνονται + participios: participios
concertados predicativos o completivos referidos al sujeto; infinitivo concertado.
NOTAS: 1."calumniar" 2."adversario" 3."necesario"
COMENTARIO: Genitivo absoluto; oración impersonal, infinitivo concertado; περὶ + gen.
NOTAS: 1."criba" 2. Aoristo sigmático de verbo dental con sufijo yod, ἀπεικάζω: "comparar"
3."loco" 4. ὡς/ἅτε+ participio: "en la idea de que, porque" 5. Participio pasivo de τετραίνω:
"perforar" 6."guardar"
COMENTARIO: Prolepsis del ac./CD; acusativo propio simple de objeto externo; dativo
instrumental; sustantivación de un sintagma preposicional; ὡς + participio; ἅτε + participio;
infinitivo concertado; acusativo propio simple abreviado.
NOTAS: 1."región, país" 2. ἐπιτρέπω: "ordenar" 3."saquear". 4. ἅτε + participio: "en la idea
de que, porque"
COMENTARIO: Infinitivo concertado; acusativo propio simple de objeto externo; dativo/CI;
ἅτε + participio.
NOTAS: 1. καίπερ + participio: "aunque eres..., aun siendo..." 2. Adverbio de modo +
adjetivo: "así de..., tan..."3. Aoristo sigmático de διδάσκω: "enseñar" 4."saber"
5.Comparativo irregular de ἀγαθός 6. Aoristo asigmático optativo de γίγνομαι Con la partícula
modal expresa posibilidad.
COMENTARIO: καίπερ + participio; ; adverbio de modo + adjetivo; oración subordinada
circunstancial condicional posible; oración subordinada adjetiva sin antecedente; comparativo
irregular; aoristo asigmático radical temático; optativo + ἄν (partícula modal): posibilidad.

