(5) SINTAXIS 2º BACH.
97.

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

βασιλεὺς αὐτὸς τε θηρᾷ1 καὶ τῶν ἄλλων
ἐπιμελεῖται2, ὅπως3 ἂν θηρῷεν1. (Jenofonte. Ciropedia,

NOTAS: 1. θηράω: "cazar" 2. "preocuparse de, por..." + gen. 3. Conj. completiva COMENTARIO: adjetivo αὐτός (valor enfático);
verbos contractos en -άω y -έω (presente de indicativo y subjuntivo); oración subordinada sustantiva de ὅπως (dependiente de ); ἂν +
subjuntivo (eventualidad)

πῶς τοῦτ᾿ ἔλεξας; οὐ κάτοιδ1᾿ ὅπως2 λέγεις

NOTAS: 1. κάτοιδα: "saber" 2. interrogativa indirecta COMENTARIO: Interrogativa directa de πῶς; apóstrofe; aoristo sigmático;
verbo compuesto; oración subordinada sustantiva interrogativa indirecta de ὅπως

1, 2, 10)
98.

(Sófocles.

Ayax, 270)
99.

ὁ πατὴρ ἐπιμελούμενος1 ὅπως ἀνὴρ ἀγαθὸς
γενοίμην2, ἠνάγκασε3 με πάντα τὰ ῾Ομήρου4 ἔπη5
μαθεῖν6.

100
.

φύσιν γῆς καὶ1 οἱ μὴ πάνυ2 ἔμπειροι3 γεωργίας4
ὅμως5 δύνανται6 διαγιγνώσκειν7. (Jenofonte.

NOTAS: 1. Participio de ἐπιμελεομαι "preocuparse de/por" 2. Optativo de γίγνομαι. 3. Aoristo de ἀναγκάζω: "obligar, imponer". 4.
"Homero". 5. Ac. pl. de τὸ ἔπος ους: "obra, poesía". 6. Infinitivo aoristo de μανθάνω: "aprender".
COMENTARIO: Voz media deponente (media tantum) de un participio concertado con valor circunstancial o apositivo; oración
subordinada sustantiva conjuntiva de ὅπως; optativo e infinitivo de aoristo asigmático radical temático; aoristo de indicativo sigmático
de verbo en oclusiva dental con sufijo yod; construcción de doble acusativo de persona y cosa (infinitivo no concertado), dependiente
de verbo de 'obligar'; oración subordinada sustantiva de infinitivo.
NOTAS: 1. "también, incluso". 2. "muy, mucho". 3. "experto". 4. "cultivo de la tierra". 5. "sin embargo". 6. "poder, ser capaz de".
7. "distinguir, reconocer". COMENTARIO: Prolepsis del CD; lítote; con valor adverbial; infinitivo concertado en función de CD.

Económico, 16, 5)
101
.

Σιμμίας1 φοβεῖται2 μὴ3 ἡ ψυχὴ ὅμως4 καὶ5
θειότερον6 ὂν7 τοῦ σώματος8 προαπολλύηται9.

102
.

ἐψηφίσαντο1 οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς2
λελύσθαι3 φοβούμενοι4 τοὺς ᾿Αθηναίους μὴ5 ἐπὶ
μεῖζον6 δυνηθῶσιν7. (Tucídides. 1, 88, 1)

103
.

ἐφοβεῖτο1 μὴ2 οὐ δύναιτο3 ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν4.

104
.

φοβούμεθα1 μὴ2 ἀμφοτέρων3 ἅμα4
ἡμαρτήκαμεν5. (Tucídides)
ἐπεμελεῖτο1 ὅπως2 μὴ ποιήσησθ3᾿ ὃ πολλάκις ὑμᾶς
ἔβλαψεν4. (Demóstenes)

105
.

106
.
107
.
108
.

(Jenofonte)

μὴ τριβὰς1 ἔτι ποιεῖσθε2.

(Sófocles. Antígona, 577)

οὐχὶ συγκλῄσεις στόμα καὶ μὴ μεθήσεις3 αὖθις4
αἰσχίστους5 λόγους ; (Eurípides. Hipólito, 498)
τὰ πλοῖα1 ᾿Αβροκόμας2 κατέκαυσεν3, ἵνα4 μὴ
Κῦρος5 διαβῇ6. (Jenofonte. Anábasis, 1, 4,18)
1

2

109
.

τὰς αἰτίας1 προὔγραψα2 καὶ τὰς διαφορὰς3 τοῦ4 μὴ
τινὰ ζητῆσαί5 ποτὲ. (Tucídides. 1, 23)

110
.

ὁ Κῦρος δὲ ἐνταῦθα1 λέγεται2 εἰπεῖν3 ὅτι ἀπιέναι
βούλοιτο, μὴ4 ὁ πατὴρ τι ἄχθοιτο. (Jenofonte. Ciropedia,
1, 4, 25)

111
.

112
.
113
.
114
.

NOTAS: 1. Futuro de συγκλείω: "cerrar". 2. Ac. de τὸ στόμα ματος: "boca". 3. Futuro de μεθίημι: "soltar". 4. Adv.: "otra vez, de
nuevo". 5. Adjetivo irregular en grado superlativo de αἰσχρός: "vegonzoso, indecente, indiscreto". COMENTARIO: Futuro negado en
oración interrogativa (= imperativo); futuro indicativo de verbo en -μι.
NOTAS: 1. "barca". 2. "Abrócomas". 3. Aor. ind. de κατακαύω: "quemar". 4. Conjunción subordinante final. 5. "Ciro". 6. Aor. subj.
del verbo compuesto polirrizo διαβαίνω: "cruzar". COMENTARIO: Aoristo indicativo sigmático de verbo compuesto; oración
subordinada circunstancial final conjuntiva de ἵνα; subjuntivo aoristo asigmático radical temático de verbo compuesto irregular o
polirrizo.
NOTAS: 1. "causa". 2. Primera persona sg. de aoristo de προγράφω: "escribir de antemano". 3. "divergencia, diferencia". 4. τοῦ... +
infinitivo (ζητῆσαι): valor final. 5. Infinitivo aor. de ζητέω: "indagar, investigar". COMENTARIO: Aoristo indicativo sigmático de verbo
labial compuesto; oración subordinada circusntancial final no conjuntiva de τοῦ + infinitivo no concertado; infinitivo de aoristo
sigmático de voz activa de verbo contracto.
NOTAS: 1. Adv.: "entonces". 2. ὁ Κῦρος... λέγεται εἰπεῖν "se dice que Ciro dijo..." 3. Inf. aor. de λέγω. 4. "para que no"
COMENTARIO: Idiotismo: construcción personal de suj. + verbo pasivo + predicativo (ὁ Κῦρος... λέγεται εἰπεῖν, literalmente, "Ciro es
dicho decir"); infinitivo aoristo asigmático radical temático de verbo irregular o polirrizo; oración subordinada sustantiva conjuntiva de
ὅτι; optativo oblicuo; oración subordinada circunstancial final conjuntiva de μὴ con valor negativo.
NOTAS: 1. ὁ Περικλῆς ους: "Pericles". 2. Part. aor. de ὑποτοπεύω: "sospechar". 3. "Arquidamo". 4. Subj. aor. de παραλείπω:
"abandonar". 5. Subj. aor. de δῃόω: "arrasar, devastar". 6. Pto. imperf. de προαγορεύω: "hablar en, declarar ante". COMENTARIO:
Participio de aoristo sigmático concertado con valor apositivo o circunstancial; oración subordinada sustantiva conjuntiva de μή... μή
(paralelismo), dependiente de verbo de 'sospechar'; subjuntivo aoristo asigmático radical temático de verbo irregular o polirrizo;
subjuntivo aoristo sigmático de verbo contracto; pretérito imperfecto de verbo compuesto con aumento vocálico; ἐν + dativo.
NOTAS: 1. "saber". 2. "creer, pensar". COMENTARIO: Oración subordinada adjetiva o de relativo con antecedente omitido;
pretérito perfecto antiguo (en indicativo y en infinitivo) sin -κ- con valor de presente; infinitivo concertado.

ὦ ἄνδρες δικασταὶ1, μὴ θορυβήσητε2. (Platón)

NOTAS: 1. "juez". 2. Sub. aor. de θορυβέω: "armar jaleo, alborotarse". COMENTARIO:
aoristo de verbo contracto en oración negativa (valor prohibitivo = imperativo negado).

μηδὲν ἀθυμήσητε1 τῶν γεγενημένων2 ἕνεκα3.

NOTAS: 1. Sub. aor. de ἀθυμέω: "desanimarse, estar triste". 2. Pto. perfecto de γίγνομαι: "las cosas sucedidas". 3. "a causa de".
COMENTARIO: Subjuntivo de aoristo de verbo contracto en oración negativa (valor prohibitivo = imperativo negado); preposición en
anástrofe: genitivo + ἕνεκα .
NOTAS: 1. "fuerza, necesidad". 2. Inf. aor. de παρασκευάζω: "prepararse, equiparse". COMENTARIO: Oración subordinada
circunstancial condicional real (εἰ + ind. ... ind.), compuesta de una expresión nominal con valor impersonal: ἀνάγκη + infinitivo
sujeto; oración impersonal de δεῖ + infinitivo sujeto, infinitivo concertad de aoristo sigmático de verbo dental con sufijo yod.
NOTAS: 1. Partícula modal. 2. "isla". 3. Pto. impf. del verbo contracto κρατέω: "gobernar" ... + gen. 4. Valor adverbial. 5. "flota".
COMENTARIO: Partícula modal ἂν + pretérito imperfecto: valor irreal de presente; genitivo regido (suplemento); oración
subordinada circunstancial condicional irreal de presente (εἰ + tiempo secundario: impf. ... ἂν + tiempo secundario: impf.).

εἰ ἀνάγκη1 μάχεσθαι, δεῖ παρασκευάσασθαι2.

116
.

οὐκ ἂν1 νήσων2 ἐκράτει3, εἰ μὴ τι καὶ4 ναυτικὸν5
εἶχεν. (Tucídides)
εἰ δ᾿ ἀναγκαῖον1 εἴη2 ἀδικεῖν3 ἤ4 ἀδικεῖσθαι5,
ἑλοίμην6 ἂν7 μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἤ8 ἀδικεῖν. (Platón.

(Jenofonte)

Gorgias, 469 c)
118
.

εἰ βούλοιο1 ἰατρὸς2 γενέσθαι3, τὶ4 ἂν5 ποιοίης6 ;

119
.

τὶ1 φαίη2 ἂν ἡ θανοῦσα3, εἰ φωνὴν4 λάβοι5;

120
.

εἰ ἐθέλομεν1 σκοπεῖν2, εὑρήσομεν3.

121
.

ἐὰν1 ζητῇς2 καλῶς3, εὑρήσεις4.

122
.

ἂν1 γλαῦξ2 ἀνακράγῃ3, πάντες δεδοίκαμεν4.

123
.

μάτην1 ἄρ2᾿ οἱ γέροντες εὔχονται3 θανεῖν4, γῆρας5
ψέγοντες6 καὶ μακρον χρόνον βίου. ἦν7 δ᾿ ἐγγὺς8
ἔλθῃ9 θάνατος, οὐδεὶς βούλεται θνῄσκειν, τὸ γῆρας
δ᾿ οὐκέτι10 ἐστ᾿ αὐτοῖς βαρύ11. (Eurípides. Alcestis)
τῷ ἀνδρὶ, ὃν ἂν1 ἕλησθε2, πείσομαι3. (Jenofonte.

124
.

NOTAS: 1. ἐπιμελέομαι: "preocuparse de, por". 2. Conjunción subordinante sustantiva. 3. Segunda persona plural del aoristo
subjuntivo voz media de ποιέω. 4. Aoristo de βλάπτω: "dañar". COMENTARIO: Pretérito imperfecto voz media de verbo contracto
compuesto; oración subordinada sustantiva negada de ὅπως μὴ; aoristo sigmático de subjuntivo de verbo contracto; oración
subordinada adjetiva o de relativo sin antecedente expreso; adverbio con sufijo -ακις; aoristo sigmático indicativo de verbo labial con
sufijo yod.
NOTAS: 1. ἡ τριβή: "dilación". 2. Imperativo de presente. COMENTARIO: Subjuntivo prohibitivo en oración principal negativa;
imperativo presente de voz media de verbo contracto.

Περικλῆς1 ὑποτοπῆσας2 μὴ ᾿Αρχίδαμος3 τοὺς
ἀγροὺς αὐτοῦ παραλίπῃ4 καὶ μὴ δῃώσῃ5
προηγόρευεν6 ἐν τῇ ἐκκλησία. (Tucídides. 2, 13)
ἃ μὴ οἶδα1, οὐδὲ οἶμαι2 εἰδέναι1. (Platón)

115
.

117
.

NOTAS: 1. : "Simias". 2. φοβέομαι: "temer". 3. Conjunción: "que". 4. "sin embargo". 5. "también, incluso". 6. Adj. en grado
comparativo de θεῖος α ον: "divino". Se refiere a ἡ ψυχὴ. 7. Nom. sg. del participio neutro de εἰμὶ que acompaña a θειότερον. Ambos
conciertan ad sensum con ἡ ψυχὴ. 8. "cuerpo", segundo término de la comparación. 9. προαπόλλυμι: "morir antes". COMENTARIO:
Oración subordinada sustantiva conjuntiva de μή, dependiente de verbo de temor; presente indicativo y present de subjuntivo de voz
media de verbo contracto; concordancia ad sesum o por el sentido (κατὰ σύνησιν); participio concertado con valor circunstancial o
apositivo; ajetivo en grado comparativo con sufijo -τερος; genitivo segundo término de la comparación.
NOTAS: 1. ψηφίζω εῖ: "votar, decidir por votación". 2. "tregua". 3. Perfecto pasivo de λύω: "derogar, anular". 4. φοβέομαι: "temer".
5. Conjunción dependiente del participio: "temiendo que los atenienses fueran aún más poderosos". 6. Giro adverbial de preposición +
ac. sg. del comparativo irregular de μέγας: "aún más". 7. Aoristo subjuntivo de δύναμαι: "tener fuerza o poder". COMENTARIO:
Aoristo sigmático de indicativo de verbo en dental con sufijo yod; oración subordinada sustantiva de infinitivo (perfecto pasivo) no
concertado con función de CD; participio voz media contracto concertado con valor circunstancial o apositivo; prolepsis; oración
subordinada sustantiva conjuntiva de μή, dependiente de un verbo de 'temer'; preposición + acusativo (ἐπὶ μεῖζον) con valor
adverbial ; aoristo de subjuntivo asigmático no radical con sufijo -θη- cotraído (de verbo irregular o polirrizo).
NOTAS: 1. "temer". 2. Conjunción subordinante sustantiva. 3. "poder, ser capaz". 4. Infinitivo de aoristo de ἐξέρχομαι: "salir,
marcharse de". COMENTARIO: Pretérito imperfecto indicativo contracto de voz media; oración subordinada sustantiva conjuntiva
negativa de μὴ οὐ, dependiente de verbo de 'temer'; optativo oblicuo; ἐκ + genitivo; infinitivo de aoristo asigmático radical temático
de un verbo irregular o polirrizo.
NOTAS: 1. "temer". 2. Conjunción subordinante sustantiva. 3. "ambos". 4. Adv.: "a la vez, juntamente". 5. Pto. perfecto de
ἁμαρτάνω: "equivocarse en" ... + gen. COMENTARIO: Presente indicativo de verbo contracto; oración subordinada sustantiva
conjuntiva de μὴ, dependiente de verbo de 'temer'; genitivo regido; pretérito perfecto indicativo de verbo con refuerzo nasal.

(Platón)

(Menandro)

Anábasis, 1, 3, 15)

Vocativo con partícula ὦ; subjuntivo de

NOTAS: 1. "forzoso, obligatorio". 2. Optativo de . 3. "cometer injusticia" . 4. Conjunicón coordinante disyuntiva. 5. "recibir
injusticia" . 6. Opt. aor. voz media de αἱρέω: "elegir" . 7. Partícula modal 8. Adv. que introduce el 2º término de la comparación.
COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional potencial o posible (εἰ + opt. ... opt. + ἂν); aoristo asigmático radical
temático de verbo irregular o polirrizo; expresión comparativa de μᾶλλον... ἤ; infinitivo concertado presente activo y medio de verbo
contracto.
NOTAS: 1. Optativo presente de βούλομαι: "querer". 2. "médico". 3. Infinitivo aoristo de γίγνομαι. 4. Ac. sg n. del pronombre
interrogativo. 5. Partícula modal. 6. Optativo presente de ποιέω. COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional
posible o potencial (εἰ + opt. ... opt. + ἂν); infinitivo concertado de aoristo asigmático radical temático (con función de CD); oración
interrogativa directa; partícula modal ἂν + optativo.
NOTAS: 1. Pronombre interrogativo. 2. Opt. pres. de φημί. 3. Participio aor. de θνῄσκω: "morir" 4. "voz" 5. Aor. ind. de
λαμαβάνω (...+ φωνήν: "tomar la voz). COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional potencial (εἰ + opt. ... opt. +
ἂν) dentro de oración interrogativa; optativo presente de verbo en -μι; partícula modal + optativo; aoristo asigmático radical temático
de verbo irregular o polirrizo (de participio y de indicativo).
NOTAS: 1. Presente de ἐθέλω: "querer". 2. Inf. de σκοπέω: "observar, examinar". 3. Fut. de εὑρίσκω: "encontrar, descubrir".
COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional real (εἰ + ind. ... ind. futuro); futuro ind. de verbo irregular o polirrizo
con sufijo -σκ-.
NOTAS: 1. Conjunción subordinante condicional: "si, en caso de que". 2. Subj. pres. de ζητέω: "buscar, indagar". 3. Adv. 4. Fut.
de εὑρίσκω: "encontrar, descubrir". COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional eventual (ἐὰν + subj. ... expresión
futura); futuro de verbo irregular o polirrizo.
NOTAS: 1. Conjunción subordinante condicional: "si, en caso de que". 2. "lechuza". 3. Subj. aor. de ἀνακράζω: "chillar, gritar". 4.
Pto. perfecto de δείδω con valor de presente: "tener miedo". COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional eventual
(ἂν + subj. ... perfecto con valor de presente); aoristo asigmático radical temático de verbo irregular y con sufijo yod.
NOTAS: 1. Adv: "inútilmente, en vano". 2. Adv.: "naturalmente". 3. "pedir, suplicar". 4. Inf. aor. de θνῄσκω: "morir". 5. τὸ γῆρας
αος: "vejez". 6. ψέψω: "reprender, censurar". 7. Conjunción subordinante condicional: "si, en caso de que". 8. Adv.: "cerca". 9.
Subj. aor. de ἔρχομαι: "venir". 10. "ya no". 11. "pesado, molesto". COMENTARIO: Infinitivo de aoristo asigmático radical temático
concertado; participio concertado con valor apositivo o circunstancial; oración subordinada circunstancial condicional eventual (ἦν +
subj. ... presente); dativo commodi.
NOTAS: 1. Partícula modal ἂν + subjuntivo. 2. Subj. de aor. de αἱρέω: "elegir". 3. Fut. de πείθομαι: "obedecer". COMENTARIO:
Oración subordinada adjetiva; partícula modal + subjuntivo; futuro de voz media intransitiva de verbo dental.

