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20 διὰ τὸ φιλομαθὴς1 εἶναι, πολλὰ ἀνηρώτα2.
.
21 Μένων1 ἠγάλλετο2 τῷ3 ἐξαπατᾶν4 δύνασθαι3,
.
πλάσασθαι5 τὰ ψευδῆ6, τῷ φίλους διαγελᾶν7.

τῷ

22 ᾿Αγησίλαος1, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ Καρίαν2 ἰέναι, ἐπὶ Φρύγας3
.
ἐπορεύετο4.
23 οὐχ οἷόν1 τε ἦν διώκειν τοὺς βαρβάρους.
.

(Jenofonte)

24 αἰσχρὸν, ἀκούσαντα χρήσιμον1 λόγον, μὴ μαθεῖν2
(Isócrates)
.
25 χρὴ μήτε χρημάτων1 φείδεσθαι2 μήτε πόνων3.
.

(Platón)

26 ἐμοὶ
δοκοῦσιν
ἅπαντες
ἐπιθυμεῖν1
.
συμφέροντος2. (Isócrates. Paz, 28)
27 δοκεῖς μοι πάντας ἀθλίους1 ἡγεῖσθαι2 ἀπὸ σαυτοῦ3
.
ἀρξάμενος4. (Platón. Banquete, 173)

τοῦ

28 νομίζω, ὑμῶν ἔρημος1 ὤν2, οὐκ ἄν ἱκανὸς3 εἶναι ἐχθρὸν
.
ἀλέξασθαι4. (Jenofonte)
29 νομίζω μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον1.
.

(Isócrates)

30 τῆς ἀρετῆς οὐδένα δεῖ ἰδιωτευειν1. (Platón)
.
31 Περικλῆς1 ᾑρέθη2 λέγειν. (Tucídides)
.
32 οἱ σοφισταὶ1 ἱκανοὶ ἦσαν μακροὺς λόγους καὶ καλοὺς
.
εἰπεῖν2.
33 ἔτυχεν ἡμῶν ἡ φύλη1 πρυτανεύουσα2.
.

(Platón)

34 πάρειμι ἔχων ὁπλίτας ἑκατὸν. (Jenofonte)
.
35 περὶ τῶν μεγίστων ἥκετε1 δικάσοντες2
27)
.

(Isócrates. C. Cal.

36 ὁ Περσῶν βασιλεὺς, ὁ γῆν καὶ ὕδωρ τοὺς ῞Ελληνας
.
αἰτῶν1, νῦν διαγωνίζεται2 περὶ τῆς τοῦ σώματος
σωτηρίας3. (Esquines. C. Ctes., 132)
37 οἱ φιλοσοφοι τοῖς μὲν δοκοῦσιν εἶναι τοῦ μηδενὸς τίμιοι1,
.
τοῖς δ᾿ἄξιοι2 τοῦ παντὸς (Platón. Sofista)
38 ἐπιχειροῦσι1 βάλλειν2 τὸν Δέξιππον3, ἀνακαλοῦντες4
.
τὸν προδότην. (Jenofonte. Anábasis, 66, 7)
39 ὦ
φίλε,
μίσει1
τοὺς
κολακεύοντας2
ὥσπερ3
4.
.
ἐξαπατῶντας
ἀμφότεροι γὰρ τοὺς πιστεύοντας
ἀδικοῦσιν.
40 νοσεῖ1 νόσον2 ἀγρίαν3. (Sófocles)
.
41 ζῶ βίον μοχθερόν1. (Sófocles)
.
42 πολλὰ κακὰ τοὺς ἄλλους ἔδρασας1. (Platón)
.
43 ἐδίδασκε τοὺς παῖδας μὴ ψεύδεσθαι1.
.
44 φίλον,
εὐεργέτην1,
.
ἡγοῦντο4. (Demóstenes)

σωτῆρα2

τὸν

Φίλιππον3

45 Δαρεῖος1
Κῦρον2
σατράπην3
ἐποίησε
καὶ
4
.
στρατηγὸν ἀπέδεξεν . (Jenofonte)
46 τέτταρα μὲν γὰρ καὶ δέκα1 ἔτη ἐνέμειναν2 αἱ
.
τριακοντουτιδες3 σπονδαὶ4 αἵ5 ἐγένοντο6 μετ᾿ Εὐβοίας7
ἅλωσιν8.

NOTAS: 1."amante de aprender" 2. ἀνερωτάω: "preguntar"
COMENTARIO: Infinitivo sustantivado (CC); διά + infinitvo en ac.; pretérito imperfecto de
verbo contracto y compuesto; acusativo propio simple interno abreviado
NOTAS: 1."Menón" 2."jactarse de…"+ dat. 3. τῷ... δύνασθαι 4. ἐξαπατάω: "engañar"
5."modelar" 6."mentira". 7. διαγελάω: "burlarse de..." + dat.
COMENATRIO: Pretérito ìmperfecto; dativo regido (suplemento); infinitivo sustantivado
(suplemento); in¡finitivo CD de otro infinitivo; infinitivo en -ᾶν ; paralelismo τῷ...τῷ ...τῷ
NOTAS: 1. "Agesilao" 2. "Caria" 3. "Frigia" 4. "marchar"
COMENTARIO: ἀντὶ + gn.; infinitivo voz activa (vb. en -μι) sustantivado concertado (CC);
ἐπὶ + ac.; pretérito imperfecto voz media
NOTAS: "no era posible".
COMENTARIO: Oración impersonal ( οἷόν τε + εἰμί); infinitivo sujeto de oración impersonal;
acusativo simple propio objeto externo (CD)
NOTAS: 1. "útil". 2. μανθάνω: "aprender".
COMENTARIO: Oración impersonal sin cópula; participio concertado con acusativo elíptico
(sujeto de un infinitivo); acusativo propio simple de objeto externo; infinitivo de aoristo
asigmático radical temático (no concertado con sujeto omitido).
NOTAS: 1. "es menester". 2. "gasto". 3. "ahorrar". 4. "esfuerzo".
COMENTARIO: Oración impersonal (χρή); paralelismo (μήτε...μήτε); infinitivo presente voz
media, sujeto de oración impersonal; genitivo regido (suplemento).
NOTAS: 1. "desear"…+ gen. 2. "ser conveniente".
COMENTARIO: Construcción personal (ἐμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες ...+ infinitivo predicativo);
participio sustantivado concertado: genitivo regido (suplemento).
NOTAS: 1. "infeliz". 2. Predicativo de δοκεῖς: "considerar"... + doble acusativo (algo...a
alguien). 3. reflexivo de segunda persona. 5. ἄρχομαι: "empezar".
COMENTARIO: Construcción personal (δοκεῖς + infinitivo predicativo); acusativo propio doble
de CD (πάντας ) y Predicativo (ἀθλιους), con vb. de 'considerar', 'creer' (ἡγεῖσθαι); participio
de aoristo sigmático voz media, concertado con el sujeto (circunstancial o apositivo); ἀπό +
gen.; pronombre reflexivo de segunda persona
NOTAS: 1."privado, falto de". 2. participio de εἰμί. 3. "capaz de" 4. inf. aoristo sigmático de
ἀλέκομαι: "rechazar".
COMENTARIO: Participio concertado con el sujeto (apositivo o circunstancial con valor
condicional); ἄν + infinitivo (irrealidad); infinitivo con valor final dependiente de ἱκανός ;
acusativo simple de objeto externo.
NOTAS: 1. "firme, seguro".
COMENTARIO: Oración subordinada sustantiva de infinitivo no concertado; genitivo propio
pertinentivo de clase o propio de relación.
NOTAS: 1. "ser profano en materia de" … + gen.
COMENTARIO: Oración impersonal de δεῖ, con infinitivo sujeto no concertadο; acusativo
sujeto de infinitivo; genitivo propio de relación.
NOTAS: 1. Περικλῆς οῦς: "Pericles". 2. Voz pasiva de αἱρέω: "ser elegido".
COMENTARIO: Aoristo asigmático no radical atemático en -θη- con valor pasivo; infinitvo
con valor final.
NOTAS: 1. "sofistas". 2. Aoristo de λέγω.
COMENTARIO: Infinitivo de aoristo asigmático radical temático (vb. polirrizo), con valor
final, dependiente de ἱκανοί; acusativo simple de objeto interno homónimo.
NOTAS: 1."tribu". 2. "ejercer la pritanía"
COMENTARIO: Participio concertado circunstancial (valor predicativo o completivo),
dependiente de un verbo de modo de ser (τυγχάνω); aoristo asigmático radical temático (vb.
polirrizo).
NOTAS: 1. "estar presente, asistir, llegar en ayuda".
COMENTARIO: Participio concertado circunstacial o apositivo (ἔχων + ac.: "teniendo"="con")
NOTAS: 1. "habéis venido, llegáis". 2. Futuro de δικάζω: "para juzgar".
COMENTARIO: Participio de futuro concertado circunstancial, con valor de futuro; περί +
genitivo; grado superlativo de adjetivo irregular (μέγας, μεγάλη, μέγαν).
NOTAS: 1. participio sustantivado de αἰτέω: "pedir". 2. "luchar". 3. "salvación".
COMENTARIO: Genitivo propio pertinentivo; aposición del sujeto; participio presente
sustantivado de vb. cotracto; acusativo propio doble (persona + cosa), dependiente de un vb.
de 'pedir'; metonimia; περί + genitivo.
NOTAS: 1. "merecedor". 2. "digno".
COMENTARIO: Construcción personal con δοκέω (suj. + dat. + δοκοῦσιν + inf. pdvo.); valor
pronominal del artículo; paralelismo (τοῖς μὲν ...τοῖς δὲ: figura estilística de repetición);
infinitivo concertado con función predicativa.
NOTAS: 1."intentar" 2. "expulsar, desterrar". 3. "Dexipo". 4. "llamar" (algo...a alguien).
COMENTARIO: Infinitivo de presente (vb. con sufijo yod) concetado, función de CD;
acusativo propio simple de objeto externo; participio concertado con el sujeto, con valor
circunstancial; predicativo dependiente de verbo de 'llamar'.
NOTAS: 1. Imperativo segunda persona de μισέω: "odiar". 2. "adular, halagar".
3. "como precisamente... 4. ἐξαπατάω: "engañar".
COMENTARIO: Vocativo con ὦ; imperativo de verbo contracto; participio sustantivado;
ὥσπερ + participio.
NOTAS: 1. "sufrir". 2. "enfermedad". 3. "cruel".
COMENTARIO: Acusativo propio simple de objeto interno homónimo.
NOTAS: 1. "miserable".
COMENTARIO: Acusativo propio simple de objeto interno sinónimo.
NOTAS: 1. δράω: "hacer".
COMENTARIO: Acusativo propio doble de persona y cosa con verbo de 'hacer'; aoristo
sigmático indicativo voz activa de verbo contracto.
NOTAS: 1. "engañar, mentir".
COMENTARIO: Acusativo propio doble de persona y cosa (infinitivo), dependiente de verbo
de 'enseñar'; infinitivo presente de indicativo, no concertado.
NOTAS: 1. "bienhechor". 2. "salvador". 3. "Filipo". 4. Pretérito imperfecto de indicativo de
voz media delverbo contracto ἡγέομαι: "considerar" + ac.: algo...a alguien. 5. lit.: "Enseñaba
a los niños a no engañar".
COMENTARIO: Acusativo propio doble de CD y Predicativo, con verbo de 'considerar'; figura
estilística de acumulación (del Pdvo.); ausencia de artículo.
NOTAS: 1. "Darío". 2. "Ciro". 3. "sátrapa". 4. "establecer, designar".
COMENTARIO: Acusativo propio doble (persona y cosa), dependiente de verbos de 'hacer' y
'designar, establecer'; figura estilística: paralelismo.
NOTAS: 1. τέτταρα καὶ δέκα: "catorce". 2. μένω: "permanecer, durar". 3. Adj.: "de treinta
años". 4. "tregua". 5. Pronombre relativo. 6. Aoristo de γίγνομαι. 7. Gn. sing. de Εὐβοία:
"Eubea". 8. ἡ ἅλωσις εως: "conquista, toma".
COMENTARIO: Prolepsis del acusativo de duración; oración subordinada adjetiva o de
relativo; aoristo asigmático radical temático de verbo polirrizo; μετά + acusativo.

