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47.

παῖς πραος1 τὸ ἦθος2.

48.

Δημήτηρ ἐδίδαξε τοὺς ἀνθρώπους τὴν φυτείαν τοῦ σίτου .

49.

᾿Αρίστιππος1 ὁ θετταλὸς2 ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον3, καὶ
αἰτεῖ4 αὐτὸν δισχιλίους5 ξένους καὶ τριῶν μηνῶν6 μισθόν7.

50.

ἐγὼ ταύτην τὴν στρατηγίαν1 οὔποτε στρατηγήσω2.

51.

τυφλὸς1 τὰ ὦτα2 τόν τε νοῦν3 καὶ τὰ ὄμματα4 εἶ.

52.

ἔπεμψέ με ᾿Αριαῖος καὶ ᾿Αρτάοζος , πιστοὶ ὄντες Κύρῳ4
καῖ ὑμῖν εὖνοι5.
᾿Αλέξανδρος1 ὁ τῆς Μακεδονίας2 βασιλεὺς θεὸς ὠνομάζετο.

53.
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(Sófocles)
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54.

ἐνέκειντο1 τῷ Περικλεῖ2 · ὃ δὲ, ὁρῶν αὐτοὺς
χαλεπαίνοντας3, σύλλογον4 ἐποίησεν. (Tucídides)

55.

τὰ μὲν1 ἐμάχοντο, τὰ δὲ καὶ ἀνεπαύοντο2.

56.

βραχὺτερος1 ὁ τοῦ ἵππου βίος τοῦ τῶν ἀνθρώπων.

57.

τὰ ἀμφὶ τὴν φυτείαν1 οὐκ ἐπίσταμαι. (Jenofonte. Económico,
19,1)

58.

ταῦτα τοῖς ὁπλίταις οὐχ ἧττον1 τῶν ναυτῶν2
παρακελεύομαι3.

59.

ἐκεῖνος ἀσυνετώτερος1 δοκεῖ εἶναι ἢ ἀδικώτερος.

60.

τοῖς ἀμαθέσι1 τὸ σιγᾶν2 κρεῖττόν3 ἐστι τοῦ λαλεῖν4.

61.

δοκῶ μοι νῦν, διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν, πλείω1 λυπεῖσθαι2 ἢ
πρόσθεν3. (Jenofonte. Ciropedia, 8,3)

62.

βούλομαι τὰ ἐπιτήδεια1 ὑμῖν ὡς πλεῖστα2 παρέχειν3.

63.

ἐπιμελοῦνται1 οἱ Πέρσαι2 ὅπως οἱ πολῖται ἔσονται3 ὅτι
ἄριστοι4.

64.

ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ διώκων εἰσπίπτει1 εἰς τὸ
στρατόπεδον. (Jenofonte)
ἡ πόλις ᾿Αγησίλαον1 εἵλοντο2 βασιλέα. (Jenofonte)

65.

66.

τὰ μειράκια1 τάδε, πρὸς ἀλλήλους2 διαλεγὸμενοι,
ἐπιμέμνηνται3 Σωκράτους4. (Platón)

67.

πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ πάντα τὰ ἔθνη1 διὰ μαντικῆς
ἐπερωτῶσι2 τοὺς θεούς. (Jenofonte)
σὺν τοῖς θεοῖς ἀρχώμεθα1 πάντος ἔργου. (Jenofonte)

68.

69.

ταὔτ1᾿ ἐμοὶ ζυγὸν2 τρίβεις3. (Herondas)

70.

οὐ τῷ πατρὶ1 καὶ τῇ μητρὶ μόνον γεγενήμεθα2, ἀλλὰ καὶ τῇ
πατρίδι3. (Demóstenes)

71.

πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ φίλοι εἰσιν ἐμοί. (Jenofonte)
τῇ στρατιᾷ οὐκ ἐστι τὰ ἐπιτήδεια1, εἰ μὴ ληψόμεθα2 τὸ
χωρίον3. (Jenofonte. Anábasis)
δεῖ βουλεύσασθαι ποτέρας1 πράξεις2 ἡμῖν3 αἱρετέον4
ἐστίν. (Isócrates)

72.
73.

74.

ἐν τῷ χειμῶνι1 οἱ ᾿Αθηναῖοι δημοσίᾳ2 ταφὰς3 ἐποιήσαντο
τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρῶτον4 ἀποθανόντων5.

75.

δεῖ τὰς πόλεις κοσμεῖν1 οὐκ ἀναθήμασιν2, ἀλλὰ ταῖς τῶν
οἰκούντων3 ἀρεταῖς.

76.

Διογένης1 θεασάμενος2 ποτε παιδίον3 ταῖς χερσὶ4 πῖον5,
ἐξέρριψε6 τῆς πήρας7 τὴν κοτύλην8, εἰπὼν9 · «Παιδίον με
νενίκηκεν10 εὐτελείᾳ11»

NOTAS: 1. "Dulce" 2. Ac. de relación: "en cuanto a/de carácter".
COMENTARIO: Oración nominal; acusativo de relación.
NOTAS: 1. Aoristo sigmático irregular de διδάσκω: "enseñar"... + doble ac. 2."cultivo" 3. "trigo"
COMENTARIO: Aoristo sigmático (verbo polirrizo); acusativo propio doble (persona + cosa)
NOTAS: 1."Aristipo". 2. "tesalio". 3. "Ciro" 4. αἰτέω: "pedir" 5. "dos mil" 6. "mes" 7. "sueldo".
COMENTARIO: + acusativo; presente de indicativo de verbo contracto; ; adjetivo numeral; acusativo
propio doble de persona + cosa (dependiente de verbo de 'pedir').
NOTAS: 1. "expedición, campaña militar" 2. στρατεγέω: "dirigir, mandar una expedición"
COMENTARIO: Pronombre personal; acusativo propio de objeto interno homónimo; futuro de
indicativo de verbo contracto.
NOTAS: 1. "ciego". 2. τό οὖς ὠτός: "oído". 3. ὁ νόος οὐ [οῦς νοῦ]: "mente, entendimiento". 4. "vista".
COMENTARIO: Acusativo de relación.
NOTAS: 1. "Arieo". 2. "Artaozo". 3. "fiel". 4. "Ciro". 5. "benévolo".
COMENTARIO: Concordancia en singular del verbo con el sujeto más próximo; participio concertado
apositivo o circunstancial; dativo commodi.
NOTAS: 1. "Alejandro". 2. "Macedonia".
COMENTARIO: Aposición del sujeto; predicativo del sujeto (dependiente de verbo en pasiva: "ser
llamdo"); pretérito imperfecto con aumento vocálico.
NOTAS: 1. Pto. impefecto de ἐγκεῖμαι: "apremiar, insistir" 2. Περικλῆς οῦς: "Pericles" 3. "irritarse,
estar irritado" 4. : "asamblea".
COMENTARIO: Pretérito imperfecto atemático de vb. compuesto, voz media; dativo, CI; valor
ricoonominal del artículo; participio concertado apositivo o circunstancial; participio concertado
completivo dependiente de verbo de percepción (= predicativo referido al CD); aoristo sigmático de
indicativo de verbo contracto.
NOTAS: 1. Correlación, τὰ μὲν... τὰ δὲ: "unas veces... otras". 2. "descansar, reposar".
COMENTARIO: Valor pronominal del artículo en correlación; valor adverbial de καὶ.
NOTAS: 1. βραχύς εῖα ὺ: "breve".
COMENTARIO: Oración nominal con adjetivo en grado comparativo en -τερος; genitivo segundo
término de una comparación; sustantivación de un sintagma nominal (artículo + sustantivo).
NOTAS: 1. "cultivo".
COMENTARIO: Sustantivación de un sintagma preposicional; ἀμφὶ + acusativo; presente indicativo
voz mendia de verbo atemático.
NOTAS: 1. "menos". 2. "marinero". 3. "exhortar, ordenar".
COMENTARIO: Prolepsis (del CD); acusativo interno abreviado; dativo (CI); lítote; comparativo
irregular de μικρός ή όν; genitivo segundo término de una coparación.
NOTAS: (notas) 1.ἀσύνετος ον: "torpe, necio".
COMENTARIO: Construcción personal (suj.+ δοκεῖ + infinitivo predicativo); adjetivo en grado
comparativo en -τερος; segundo término introducido por ἢ + comparativo.
NOTAS: 1. ἀμαθής ές: "ignorante". 2. σιγάω: "callar". 3. Comparativo irregular de . 4. λαλέω:
"charlar, hablar" .
COMENTARIO: Dativo commodi; infinitivo presente sustantivado de un verbo contracto (función
sujeto); adjetivo en grado comparativo (irregular); segundo término en genitivo (con infinitivo
sustantivado como núcleo).
NOTAS: (notas) 1. Adverbio de πολύς. 2. Inf. presente v. media del vb. contracto λυπέω: "estar
apenado". 3. Adv.: "antes".
COMENTARIO: Construcción personal (δοκῶ μοι + infinitivo predicativo); διά + acusativo; infinitivo
sustantivado; acusativo interno abreviado; adjetivo comparativo irregular; segundo término de una
comparación introducido por , + adverbio.
NOTAS: 1. "víveres". 2. Superlativo irregular de πολύς. 3. "ofrecer".
COMENTARIO: Dativo CI; infinitivo concertado (CD); ὡς + superlativo.
NOTAS: 1. Presente indicativo v. media del vb. contracto ἐπιμελέομαι: "preocuparse de, cuidarse de".
2. "persas". 3. Futuro de εἰμί. 4. Superlativo irregular de ἀγαθός.
COMENTARIO: Oración subordinada sustantiva conjuntiva de ὅπως; ὅτι + superlativo.
NOTAS: 1. "lanzarse a".
COMENTARIO: Sustantivación de un sintagma preposicional; + dativo; participio concertado con el
sujeto, con valor apositivo o adverbial .
NOTAS: 1. "Agesilao". 2. Aoristo irregular de αἱρέομαι: "elegir".
COMENTARIO: Voz media con valor activo; aoristo radical temático, en indicativo voz media del verbo
polirrizo αἱρέω; concordancia por el sentido (κατὰ σύνησιν o ad sensum) entre verbo y sujeto; acusativo
propio doble de CD + Predicativo dependiente de verbo de 'elegir'.
NOTAS: (notas) 1. "adolescente". 2. adjetivo recíproco: "unos a otros, mutuamente". 3. Perfecto con
valor de presente de ἐπιμεμνήσκω: "recordar, acordarse de, pensar en"... + gen. 4. Genitivo en -ou de
un tema en silbante, Σωκράτης ους: "Sócrates".
COMENTARIO: Participio concertado con el sujeto, con valor apositivo o circunstancial; + acusativo;
genitivo regido o suplemento dependiente de un verbo de 'recordar'.
NOTAS: (notas) 1. "pueblo, tribu". 2. ἐπερωτάω: "preguntar, interrogar".
COMENTARIO: διὰ + genitivo; presente indicativo de verbo contracto.
NOTAS: 1. ἄρχομαι: "empezar, iniciar"... + gen.
COMENTARIO: + dativo; presente de subjuntivo de voz media en oración principal (subjuntivo
voluntativo); genitivo regido, suplemento, dependiente de verbo de 'empezar'.
NOTAS: 1. ταὔτα (= τὰ αὐτά): "en cuanto a esas mismas cosas". 2. "yugo". 3. "llevar".
COMENTARIO: crasis; acusativo de relación; dativo segundo término de expresión comparativa.
NOTAS: 1. Dativos con función de Complemento Agente. 2. Pto. perfecto de γίγνομαι: "nacer". 3. ἡ
πατρίς ίδος: "patria".
COMENTARIO: Conjunción correlativa (οὐ μόνον... ἀλλὰ καὶ); dativo agente con verbo en tiempo
perfecto; voz media deponente o " media tantum".
COMENTARIO: Dativo posesivo (+ verbo εἰμί)
NOTAS: (notas) 1. "víveres". 2. Futuro de : "tomar". 3. "región, lugar, país".
COMENTARIO: Dativo posesivo; oración subordinada circunstancial adverbial condicional real.
NOTAS: 1. "¿cuál de las dos...?". 2. ἡ πρᾶξις εως: "acción". 3. Complemento agente. 4. Adjetivo
verbal (valor pasivo) de αἱρέω: "elegir, escoger".
COMENTARIO: Oración impersonal; infinitivo voz media de aoristo sigmático con función de sujeto;
oración subordinada sustantiva interrogativa indirecta; dativo posesivo de nombre de persona,
con adjetivo verbal en -τέον.
NOTAS: 1. "invierno". 2. Adv. "públicamente, en público". 3. "tumba, enterramiento". 4. adv.
"primero, en primer lugar". 5. participio aoristo radical de ἀποθνῄσκω: "morir".
COMENTARIO: ἐν + dativo locativo; dativo de modo; participio sustantivado de aoristo asigmático
radical temático de un verbo irregular (= verbo polirrizo).
NOTAS: 1. κοσμέω: "adornar, ordenar". 2. τὸ ἀνάθημα ματος: "estatua". 3. οἰκέω: "habitar, vivir".
COMENTARIO: Oración impersonal; infinitivo voz activa de presente con función de sujeto; dativo
instrumental.
NOTAS: 1. Διογένης ους: "Diógenes". 2. θεάομαι: "contemplar". 3. "niño". 4. ἡ χείρ χειρός: "mano".
5. Participio de πίνω: "beber". 6. Aoristo de ἐκρίπτω: "arrojar". 7. ἡ πήρα μ: "alforja". 8. "vaso". 9.
Aoristo radical de λέγω. 10. Pto. perfecto de νικάω. 11. "simplicidad".
COMENTARIO: Participio concertado con el sujeto, con valor apositivo o circunstancial; participio
completivo (oración subordinada sustantiva de participio concertado con el CD) dependiente de verbo
de percepción; dativo instrumental.

