(4) SINTAXIS 2º BACH.
77.

Κῦρος ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιντο πρὸς βασιλέα.

DPTO. DE GRIEGO I.E.S. SANTA EUGENIA
NOTAS: 1. "Ciro" COMENTARIO: Oración subordinada sustantiva de ὅτι ; optativo oblicuo en futuro; πρὸς + ac.

(Jenofonte. Anábasis. 1, 4, 11).
78.
79.

οἱ στρατηγοὶ ἐπιμεῖναι1 κελεύσαντες ἔστε2
βουλεύσαιντο ἐθύοντο3 (Jenofonte. Anábasis. 5, 5)
οἴονται1 πολιτικοὶ εἶναι, ὅτι ἐπαίνουνται2 ὑπὸ
τῶν πολλῶν3.

80.

ἔγνω1 ὁ ᾿Αρχίδαμος2 ὅτι οἱ ᾿Αθηναῖοι
οὐδὲν ἐνδώσουσιν3.

81.

ὁρῶμεν1 πάντα ἀληθῆ2 ὄντα3, ἅ λέγεις.

82.

δεῖ ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς τῶν πραγμάτων ἁπάντων
ἀκοῦσαι, ἵν᾿ εἰδῆτε1 πρῶτον μὲν ᾧ τρόπῳ2 ἡ
δημοκρατία κατελύθη3, ἔπειτα ᾧ τρόπῳ οἱ
ἄνδρες ὑπ᾿ Ἀγοράτου4 ἀπέθανον5, καὶ δὴ ὅ τι
ἀποθανεῖν6 μέλλοντες7 ἐπέσκηψαν8. (Lisias. 13,
4)

83.

ἡ μήτηρ διηρώτα1 τὸν Κῦρον πότερον2 βούλοιτο
μένειν ἤ ἀπιέναι3. (Jenofonte. Ciropedia, 1)

84.

σκεψώμεθα1 εἴτ2᾿ ἄρα3 ἐν Ἁιδου4 εἰσὶν αἱ ψυχαὶ
τελευτησάντων5 τῶν ἀνθρώπων εἴτε καὶ οὐ.
(Platón. Fedro, 70, C)

85.

τοὺς νέους εἰς παιδοτρίβου1 πέμπουσιν, ἵνα
σώματα2 βελτίω3 ἔχωσιν. (Platón. Protágoras)

86.

ὁ τύραννος1 πολέμους ἀεὶ κινεῖ2 ἵν᾿ ἐν χρείᾳ3
ἡγεμόνος ὁ δῆμος ᾖ4 [...] καὶ ἂν5 γε
τινὰς ὑποπτεύῃ6 ἐλεύθερα φρονήματα7
ἔχοντας, ὅπως8 ἂν9 τούτους μετὰ προφάσεως10
ἀπολλύῃ (Platón. República, 566 E)

87.

οὐ σκεπτώμεθα1 ἵνα εἰδῶμεν2 τί ἐστὶν ἡ ἀρετὴ,
ἄλλ᾿ ἵν᾿ ἀγαθοὶ γενώμεθα3.

88.

ἔπεμψεν1 ἡμᾶς ἡ τῶν Σινωπέων πόλις
ἐπαινέσοντες2 ὑμᾶς, ὅτι νικᾶτε ῞Ελληνες ὄντες
βαρβάρους.

89.

καὶ μέντοι καὶ πάνυ,1 ὦ ἄνδρες, ᾿Αθηναῖοι,
τοῦτο ὑμῶν δέομαι: ἐὰν διὰ τῶν αὐτὼν λόγων
ἀκούητέ μου ἀπολογουμένου δι᾿ ὧνπερ2 εἴωθα3
λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν τραπέζων4, ἵνα5
ὑμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι6, καὶ ἄλλοθι7, μήτε
θαυμάζειν8 μήτε θορυβεῖν τούτου ἕνεκα.

NOTAS: 1."permanecer" 2."hasta que" 3."hacer sacrificios". COMENTARIO: Participio de aoristo sigmático
concertado (sujeto); oración subordinada adverbial temporal de ἔστε; optativo oblicuo de aoristo.
NOTAS: 1. οἴομαι: "creer, pensar". 2. Voz pasiva del verbo contracto en presente indicativo ἐπαινέω: "alabar". 3.
Complemento agente. COMENTARIO: Infinitivo concertado de presente indicativo; oración subordinada
circunstancial causal conjuntiva de ὅτι; voz pasiva; complemeto agente con ὑπό + genitivo.
NOTAS: 1. Aoristo radical de γιγνώσκω: "saber, conocer, enterarse". 2. "Arquidamo". 3. Futuro de ἐνδίδωμι: "ceder,
entregarse". COMENTARIO: Aoristo asigmático radical atemático; oración subordinada sustantiva conjuntiva de ὅτι;
acusativo interno abreviado con valor adverbial; futuro de verbo atemático o verbo en -μι reduplicado en tema de
presente.
NOTAS: 1. ὁράω: "ver". 2. : "verdadero, cierto". 3. Participio presente de εἰμί, ac. sg. COMENTARIO: Participio
completivo (oración subordinada sustantiva de participio concertado con el CD) dependiente de verbo de percepción;
oración subordinada adjetivo o de relativo.
NOTAS: 1. οἶδα: "saber". 2. "de qué modo, manera". 3. Aoristo no radical con valor pasivo de καταλύω: "derrocar"
4. "Agorato". 5. Aoristo radical tercera persona sg. de ἀποθνῄσκω: "morir". 6. Voz perifrástica: "ir a, estar a punto
de". 8. Aoristo de ἐπισκήπτω: "encomendar". COMENTARIO: Oración impersonal; infinitivo no concertado: oración
subordinada sustantiva de infinitivo con función de sujeto; genitivo regido (suplemento); oración subordinada final
conjuntiva de ἵνα; oración subordinada sustantiva indirecta de ᾧ τρόπῳ; aoristo indicativo asigmático no radical en
-θη- voz pasiva; paralelismo (πρῶτον... .ἔπειτα); ὑπό + genitivo; aoristo asigmático radical temático de verbo
polirrizo; participio concertado con el sujeto con valor apositivo o circunstancial; voz perifrástica (μέλλω+ infinitivo);
aoristo sigmático indicativo de verbo compuesto; oración subordinada adjetiva o de relativo sin antecedente expreso:
(εἰδῆτε) ὅ τι...
NOTAS: 1. Pto. imperfecto de διερωτάω: "preguntar". 2. πότερον... ἤ: "si... o". 3. ἄπειμι: "marcharse, irse fuera".
COMENTARIO: Pretérito imperfecto indicativo del verbo contracto compuesto διερωτάω; construcción de doble
acusativo (persona + cosa) dependiente de verbo de 'interrogar'; oración subordinada sustantiva interrogativa
indirecta doble de πότερον... ἤ; optativo oblicuo; infinitivo de presente concertado.
NOTAS: 1. Presente subjuntivo de σκέπτομαι: "examinar". 2. Conjunción correlativa (εἴτε... εἴτε): "si... o". 3.
"naturalmente, como es natural". 4. "Hades". 5. Participio aoristo de τελευτάω: "morir".
COMENTARIO: Subjuntivo de aoristo sigmático con valor voluntativo en oración principal; voz media deponente
(=media tantum); ἐν + genitivo de ámbito; oración subordinada sustantiva interrogativa indirecta doble de εἴτε...
εἴτε; participio de aoristo sigmático concertado con el CN con valor apositivo o circunstancial.
NOTAS: 1. Genitivo de ámbito: "(al lugar del) maestro de gimnasia, paidotriba" 2. τὸ σῶμα ματος: "cuerpo". 3. Ac.
pl. n. del comparativo de ἀγαθός. COMENTARIO: εἰς + genitivo de ámbito; oración subordinada circunstancial final
conjuntiva de ἵνα; acusativo singular de la declinación en sigma del adjetivo irregular en grado comparativo de
ἀγαθός.
NOTAS: 1. "tirano". 2. κινέω: "promover, provocar, estimular". 3. "necesidad". 4. Tercera persona sg. del presente
subjuntivo de εἰμί. 5. Conjunción subordinante condicional: "en caso de que" 6. Subjuntivo de presente de
ὑποπτεύω: "sospechar" 7. τὸ φρόνημα ματα: "pensamiento" 8. Conjunción subordinante final. 9. Partícula modal (+
subjuntivo). 10. ἡ πρόφασις εως: "pretexto". COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial final conjuntiva de
ἵνα y de ὅπως; oración subordinada circunstancial condicional conjuntiva de ἄν; participio completivo (oración
subordinada sustantiva de participio concertado con el CD) dependiente de verbo de percepción; + genitivo; partícula
modal ἄν + subjuntivo (eventualidad).
NOTAS: 1. Pres. subj. de σκέπτομαι: "examinar". 2. Pres. subj. de οἶδα: "saber". 3. Pres. subj. de γίγνομαι.
COMENTARIO: Subjuntivo prohibitivo en oración principal; voz media deponente (=media tantum); oración
subordinada circunstancial final conjuntiva de ; oración subordinda sustantiva interrogativa directa; aoristo
subjuntivo asigmático radical temático de un verbo polirrizo.
NOTAS: 1. Aoristo de : "enviar". 2. Valor final del participio de futuro de : "alabar, ensalzar" (...a alguien... por).
Concuerda por el sentido con ἡ πόλις. 3. + participio: "en la idea de que...". COMENTARIO: Aoristo sigmático;
pronombre personal; participio concertado de futuro (valor final); concordancia κατὰ σύνησιν o ad sensum; (persona y
cosa); oración subordinada sustantiva o completiva conjuntiva de ὅτι; participio concertado con el sujeto con valor
apositivo o circunstancial; verbo contracto.
NOTAS: 1. "ciertamente, en verdad" . 2. Gn. pl. del pronombre relativo ὅσπερ ἥπερ ὅπερ: "el cual precisamente". 3.
Perfecto de ἔθω, con valor de presente: "tener por costumbre, acostumbrar" 4. "mesas de cambistas". 5. Adverbio
relativo de ubicación o lugar. 6. Pto. perfecto de ἀκούω. 7. Adv: "en otra parte". 8. Infinitivos dependientes de ὑμῶν
δέομαι, explicativos de τοῦτο. COMENTARIO: Vocativo con ὦ; genitivo regido (suplemento) con verbo de 'pedir' y de
'escuchar'; oración subordinada circunstancial condicional; διά + genitivo; valor de identidad de αὐτός ή όν; participio
concertado predicativo o completivo referido al suplemento; oración subordinada adjetiva o de relativo introducida
por el pronombre relativo ὅσπερ y por el adverbio relativo ἵνα; + genitivo; pretérito perfecto de indicativo de verbo
polirrizo; infinitivo por vocativo; preposición en anástrofe (genitivo + ἕνεκα).

(Platón. Apología, 17c)
90.

91.

διὰ τοῦτο οἶμαι ἡμᾶς παῖδας ὄντας τὰς τῶν
ποιητῶν γνώμας1 ἐκμανθάνειν2, ἵν᾿ ἄνδρες
ὄντες αὐταῖς χρώμεθα3.
νῦν δὲ ὁρᾷς1 ἵν2᾿ ἐσμὲν αὐτοῦ πέρι3 τῆς
ἀπορίας4. (Platón. Sofista, 243b)

92.

οἱ κιθαρισταὶ1 ἐπιμελοῦνται2 ὅπως3 ἂν4 οἱ νέοι
μηδὲν κακουργοῦσιν5. (Platón. Protágoras 326a)

93.

ἐὰν1 τις σοὶ κάμνῃ2 τῶν οἰκετῶν3, τούτου
ἐπιμελεῖ4 καὶ παρακάλει5 τὸν ἰατρὸν6, ὅπως7
μὴ ἀποθάνῃ8.

94.

ἐγὼ ἕτοιμος1 εἰμὶ, τοὺς ὀπισθοφύλακας2 ἔχων,
ἐπειδὰν3 δειπνήσωμεν4, ἰέναι5 καταληψόμενος6
τὸ ὄρος7.

95.

Μίνως1 τὸ λήστικὸν2 καθῄρει3 ἐκ τῆς
θαλάττης4 τοῦ5 τὰς προσόδους6 μᾶλλον ἰέναι
αὐτῷ.
Δερκυλλίδας ἐβουλεύετο1 ὅπως2 ἂν3 μὴ βαρὺς4
εἴη τοῖς συμμάχοις, μηδ5᾿ αὖ Φαρνάβαζος
κακουργῇ6 τὰς῾Ελληνίδας πόλεις. (Adaptación de

96.

Jenofonte. Helénicas, 3, 2, 1)

NOTAS: 1. "opinión, sentencia, máxima". 2. "conocer, llegar a saber". 3. χράομαι: "servirse de, utilizar" + dativo.
COMENTARIO: διὰ + acusativo; oración subordinada de inifinitivo (infinitivo no concertado); participio concertado
circunstancial o apositivo referido al sujeto del infinitivo; oración subordinada circunstancial final conjuntiva de ἵνα;
dativo regido o suplemento, dependiente de verbo de 'servirse de'; voz media deponente o media tantum.
NOTAS: 1. Segunda persona sg. del pres. ind. de ὁράω. 2. Adverbio relativo. Más el genitivo ἀπορίας: "en el lugar
de la dificultdad en la que..." 3. Anástrofe. 4. "dificultad". Va referido al nexo: ἵνα ... ἀπορίας. COMENTARIO:
Presente indicativo de verbo contracto; oración subordinada adjetiva interrogativa indirecta; anástrofe: genitivo +
πέρι.
NOTAS: 1. "citarista, maestro de música". 2. "preocuparse de". 3. Conjunción sustantiva. 4. Partícula modal. 5. :
"obrar mal, dañar". COMENTARIO: Presente indicativo de verbo contracto; oración subordinada sustantiva o
completiva conjntiva de referida verbos de 'preocupación'; partícula modal ἂν + subjuntivo: eventualidad; acusativo
interno abreviado.
NOTAS: 1. Conjunción condicional: "en caso de que, si". 2. Pres. subj. de κάμνω: "estar enfermo". 3. "sirviente,
criado". 4. Segunda persona sg. del pres. imper. de ἐπιμελέω: "preocuparse de, ocuparse". 5. Segunda persona sg.
del pres. imper. de παρακαλέω: "mandar llamar, llamar en auxilio". 6. "médico". 7. Valor final. 8. Aoristo subj. de
ἀποθνῄσκω: "morir". COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional eventual; dativo ético;
imperativo de verbo contracto; oración subordinada circunstancial final conjuntiva de ὅπως; aoristo subjuntivo
asigmático radical temático de un verbo polirrizo.
NOTAS: 1. "preparado, decidido, dispuesto". 2. "soldados de retaguardia, guarda-espaldas". 3. Conjunción
tamporal. 4. Aorsito subj. de δειπνέω: "comer, cenar". 5. Infinitivo referido a . 6. Futuro participio de καταλαμβάνω:
"tomar, apoderarse de, conquistar". 7. τὸ ὄρος ους: "monte, montaña". COMENTARIO: Participio concertado del
sujeto con valor apositivo o circunstancial; infinitivo concertado con valor final con adjetivo que indica
resolución; oración subordinada circunstancial temporal conjuntiva de ; participio de futuro de un verbo polirrizo.
NOTAS: 1. Μίνως ωος: "Minos". 2. "piratería". 3.Pretérito imperf. de καθαιρέω: "aniquilar". 4. "mar". 5. τοῦ...
.ἰέναι: valor final. 6. ἡ προσόδος: "ingresos, gananacias", acusativo sujeto del infinitivo. COMENTARIO: Pretérito
imperfecto de verbo contracto compuesto; ἐκ + genitivo; oración subordinada circunstancial final no conjuntiva de +
infinitivo; oración de infinitivo (infinitivo no concertado, con valor final); dativo commodi.
NOTAS: 1. : "decidir". 2. Interrogativa indirecta: "de qué modo". 3. Partícula modal + optativo. 4. "pesado,
gravoso". 5. "ni". COMENTARIO: Oración subordinada sustantiva interrogativa indirecta de ; partícula modal +
optativo; presente subjuntivo de verbo contracto. 6. κακουργέω: "hacer daño, causar mal".

