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οἱ πρόσχοροι μετεῖχον τῆς ἑορτῆς
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σὺν τοῖς θεοῖς ἀρχώμεθα1 παντὸς τοῦ ἔργου
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διὰ τὴν τῶν χρημάτων1 κτῆσιν2 οἱ πόλεμοι
γίγνονται (Platón. Fedro)
ἄνθρωποι ἀπώλλυντο1 ὑπὸ2 τῶν θηρίων. (Platón.
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1

2

3

(Jenofonte)

πολλοὺς οἱ πατέρες ἡμῶν μηδισμοῦ θάνατον
κατέγνωσαν2 (Isócrates)
1

(Jenofonte)

Protágoras)
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ἠγγέλθη1 τοῖς στρατηγοῖς2 ὅτι φεύγοιεν3 ὑπὸ4 τοῦ
δήμου. (Jenofonte)
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ὅτε αἱ νῆες1 διεφθάρησαν2, ἐγὼ τὴν ἐμαυτοῦ ναῦν
ἐκόμισα3. (Lisias)
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ἠναντιώθη1 τὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον2 οὔτε3 ἡνίκα4
ἀνέβαινον5 ἐπὶ6 τὸ δικαστήριον7 οὔτε8 ἐν τῷ
λόγῳ. (Platón. Apología)
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ἐπειδὴ1 αἱ νῆες2 αἱ ὑμέτεραι3 διεφθάρησαν4, αἱ
νῆες αἱ Λακεδαιμονίων5 ἐπὶ6 τὸν Πειραιᾶ7
ἀφικνοῦνται. (Lisias)
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ἐπειδὴ τάχιστα1 με εἶδον2 μετὰ ταῦτα, ἐδέοντο3
μου4 συγγνώμην5 ἔχειν6. (Lisias)
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τὰ θηρία1, ἐπειδὰν τάχιστα2 ἱππεύειν3 μάθῃς4,
διώξεις5. (Jenofonte. Ciropedia)
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οὔτε πρὸς1 δικαστηρίῳ2 οὔτε πρὸς βουλευτηρίῳ3
ὤφθην4 ουδέπωτε5, πρὶν6 ταύτην τὴν συμφορὰν7
γενέσθαι8. (Lisias)
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οὐ πρότερον1 κακῶν παύσονται2 αἱ πόλεις, πρὶν3
ἂν ἐν αὐταῖς οἱ φιλόσοφοι ἄρξωσιν4. (Platón.
Política)
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ἀπόμνυσι1 μηδὲν πράξειν πρὶν2 ἂν τὴν τοῦ
Ἕκτορος κεφαλὴν ἐπὶ τὸν τοῦ Πατρόκλου τάφον
ἐνέγκῃ3. (Esquilo)
ὡς1 εἶδε2 πατέρα καὶ μητέρα καὶ ἀδελφοὺς καὶ τὴν
ἑαυτοῦ γυναῖκα αἰχμαλώτους3, ἐδάκρυσε4.
(Jenofonte. Ciropedia)
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πλεῖστοι1 κατηγοροῦσιν2 ᾿Αθηνῶν3 καὶ Σπάρτης4
ὅτι, προσποιούμεναι5 κινδυνεύσαι6 πρὸς τοὺς
βαρβάρους ὑπὲρ7 τῶν ῾Ελλήνων, οὐκ εἴασαν8 τὰς
πόλεις αὐτονόμους9 εἶναι.
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ἐγὼ εἰμὶ ὁ ὑμᾶς σῴζων1, εἶπεν2 ὁ κύων3 πρὸς τὰς
οἶς4 , ἐπεὶ ὑμεῖς γε, εἰ μὴ ἐγὼ προφυλάττοιμι5
ὑμᾶς, οὐδ6᾿ ἂν νέμεσθαι7 δύναισθε, φοβούμεναι8
μὴ ἀπόλησθε9.
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Διογένης1, ὀδυρομένου2 του3 ἐπεὶ ἐπὶ ξένης γῆς
ἔμελλε4 τελευτᾶν5, εἶπεν6: τί ὀδύρει, ὦ μάταιε7;
πανταχόθεν8 γὰρ ἡ ὁδὸς9 ἐστὶν ἡ αὐτὴ εἰς
῞Αιδου10.
Περικλῆς1 οὕτως2 ἐκόσμησε τὴν πόλιν, ὥστε τοὺς
ἀφικνουμένους3 εἰς αὐτὴν νομίζειν4 αὐτὴν μὴ
μόνον ἄρχειν ἀξίαν5 εἶναι τῶν ῾Ελλήνων, ἀλλὰ
καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. (Isócrates)
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.

NOTAS: 1. "vecino" 2. "participar de, en..." + gen. 3. "fiesta".
COMENTARIO: Pretérito imperfecto de indicativo (verbo compuesto); genitivo adverbial.
NOTAS: 1. "medismo" (=partidario de los medo-persas). 2. Aorist de καταγιγνώσκω: "acusar, condenar... a
alguien por..." + ac. y gen.
COMENTARIO: Prolepsis del CD; aoristo sigmático de verbo polirrizo compuesto; genitivo propio de relación.
NOTAS: 1. Presente subjuntivo de ἀρχομαι: "empezar".
COMENTARIO: σὺν + dativo; subjuntivo presente en oración principal (valor voluntativo); dativo regido
(suplemento).
NOTAS: 1. En plural τὰ χρήματα: "bienes, riquezas". 2. ἡ κτῆσις εως: "posesión, adquisición".
COMENTARIO: διά + acusativo; genitivo objetivo; voz media deponente (media tantum).
NOTAS: 1. Pto. imperfecto de ἀπόλλυμαι: "perecer". 2. "por obra de, por".
COMENTARIO: Pretérito imperfecto de voz media intransitiva de verbo atemático compuesto; ὑπὸ + genitivo
agente.
NOTAS: 1. Tercera pers. sg. del aoristo pasivo de ἀγγέλλω: "anunciar". 2. Complemento agente. 3. "ser
desterrado". 4. "por obra de, por".
COMENTARIO: Aoristo asigmático no radical con sufijo pasivo -θη-; dativo agente (complemento agente) con
nombre de persona dependiente de un verbo en tema de perfecto; oración subordinada sustantiva conjuntiva de
ὅτι con función de sujeto; ὑπὸ + genitivo agente (complemento agente).
NOTAS: 1. ἡ ναῦς νεώς: "nave". 2. Aoristo con valor pasivo de διαφθείρω: "ser destruido, romperse". 3.
Aoristo de κομίζω: "llevar a lugar seguro, salvar".
COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial temporal conjuntiva de ὅτε; aoristo sigmático de verbo
compuesto, en líquida con sufijo yod; pronombre reflexivo de primera persona; aoristo sigmático de verbo en
dental con sufijo yod.
NOTAS: 1. Aoristo de ἐναντιόομαι: "oponerse". 2. "señal". 3. Conjunción coordinante copulativa de negación:
"ni". 4. Conjunción subordinante temporal: "cuando". 5. Pto. impf. del vb. compuesto, irregular o
polirrizo, ἀναβαίνω: "subir". 6. "a, hacia". 7. "juzgado".
COMENTARIO: Aoristo asigmático no radical con sufijo -θη- de un verbo contracto; oración coordinada copulativa
de οὔτε .... οὔτε; ἐπί + acusativo de dirección; oración subordinada circunstancial temporal conjuntiva de ἡνίκα; ἐν
+ dativo locativo.
NOTAS: 1. "una vez que, cuando". 2. ἡ ναῦς νεώς: "nave". 3. "vuestro". 4. Aoristo con valor pasivo de
διαφθείρω: "ser destruido, romperse". 5. "lacedemonios". 6. "a, hacia". 7. "el Pireo".
COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial temporal conjuntiva de ἐπειδή; sustantivo irregular de la
tercera declinación (ἡ ναῦς νεώς); pronombre-adjetivo posesivo; aoristo sigmático de verbo compuesto en líquida
con sufijo yod; ἐπί + acusativo de dirección; presente indicativo de verbo contracto en voz media deponente
(media tantum).
NOTAS: 1. Locución temporal ἐπειδὴ τάχιστα (conj. + adv): "tan pronto como". 2. Aor. de ὁράω: "ver". 3. Pt.
impf. de δέω: "pedir"... a alguien (gn.) algo (inf.). 4. Depende de ἐδέοντο. 5. "comprensión". 6. Inf. no
concertado con suj. elíptico "yo".
COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial temporal conjuntiva de ἐπειδὴ τάχιστα ; aoristo asigmático
radical temático de verbo irregular o polirrizo; μετά + acusativo; variante de la construcción de doble acusativo de
persona y cosa dependiente de verbo de 'pedir' (genitivo regido con valor de suplemento en lugar de acusativo +
infinitivo); oración subordinada sustantiva de infinitivo no concertado.
NOTAS: 1. "fiera, animal". 2. Locución temporal ἐπειδὴ τάχιστα (conj. + adv): "tan pronto como". 3. "montar a
caballo, ser un jinete". 4. Subj. aor. de μανθάνω: "aprender". 5. Fut. ind. de διώκω: "perseguir".
COMENTARIO: Prolepsis del CD; oración subordinada circunstancial temporal conjuntiva de ἐπειδὰν τάχιστα;
subjuntivo de aoristo asigmático radical temático de verbo irregular o polirrizo; infinitivo concertado; futuro de
verbo oclusivo gutural.
NOTAS: 1. "en, junto a". 2. "juzgado". 3. "tribunal". 4. Aoristo indicativo con valor pasivo de ὁράω: "ver". 5.
"nunca". 6. "antes de (que)" + infinitivo. 7. "desgracia". 8. Aoristo infinitivo de γίγνομαι: "suceder, llegar a ser".
COMENTARIO: πρός + dativo; aoristo asigmático no radical en -θη- de verbo irregular o polirrizo; oración
subordinada adverbial conjuntiva de πρίν + infinitivo; acusativo sujeto de infinitivo no concertado; infinitivo de
aoristo radical temático de verbo polirrizo.
NOTAS: 1. Adv.: "antes". 2. "cesar" + gen. 3. "antes de (que)" + subjuntivo. 4. Subjuntivo aoristo de ἄρχω:
"mandar, gobernar".
COMENTARIO: Genitivo regido dependiente de verbo de 'cesar'; futuro indicativo en voz media; oración
subordinada adverbial temporal conjuntiva, de πρίν + subjuntivo con ἂν; pronombre anafórico; aoristo subjuntivo
de verbo en oclusiva gutural.
NOTAS: 1. De ἀπόμνυμι: "jurar". 2. "antes de, hasta que" + subjuntivo. 3. Aoristo subjuntivo de φέρω: "llevar".
COMENTARIO: Verbo en -μι; infinitivo concertado; futuro infinitivo de verbo en oclusiva gutural; oración
subordinada adverbial temporal conjuntiva, de πρίν + subjuntivo con ἂν; aoristo subjuntivo radical temático de
verbo irregular o polirrizo.
NOTAS: 1. "Cuando". 2. Aoristo de ὁράω: "ver". 3. "prisionero". 4. "llorar".
COMENTARIO: Oración subordinada adverbial temporal conjuntiva, de ὡς + subjuntivo con ἂν; aoristo indicativo
radical temático de verbo irregular o polirrizo; predicativo del CD; aoristo sigmático con valor incoativo.
NOTAS: 1. Superlativo de πολύς. 2. "acusar" a... (+ genitivo) de que (+ ὅτι). 3. "Atenas". 4. "Esparta". 5.
"fingir". 6. "correr peligros". 7. "en favor de". 8. Aoristo de ἐάω: "dejar, permitir". 9. "independiente, autónomo"
COMENTARIO: Superlativo irregular; verbo contracto; genitivo regido; oración subordinada sutantiva conjuntiva,
de ὅτι; participio concertado con valor circunstancial o apositivo; infinitivo aoristo sigmático en voz activa; πρός +
acusativo; ὑπέρ + genitivo; aoristo indicativo sigmático; oración subordinada sustantiva de infinitivo no
concertado.
NOTAS: 1. "salvar". 2. Aoristo de λέγω. 3. "perro". 4. Ac. pl. "oveja". 5. "proteger, vigilar". 6. "ni siquiera".
7. "pastar". 8. "temer". 9. Aoristo subjuntivo de ἀπολλύω: "perecer".
COMENTARIO: Participio sustantivado; indicativo aoristo radical temático de verbo polirrizo; πρός + acusativo;
oración subordinada averbial causal conjuntiva, de ἐπεί; oración subordinada adverbial condicional posible (ἄν +
optativo ... optativo + ἄν); infinitivo concertado; participio concertado con valor circunsatncial o
apositivo; oración subordinada sustantiva de μή, dependiente de verbo de 'temor'.
NOTAS: 1. "Diógenes". 2. "lamentarse". 3. = τινος. 4. Pto. impf. de voz perifrástica: "ir a, estar a punto de" 5.
Infinitivo de λέγω: "morir" 6. Aoristo de . 7. "tonto". 8. Adv.: "de todas partes". 9. "camino". 10. "Hades".
COMENTARIO: Genitivo absoluto; ἐπί + genitivo; voz perifrástica (μέλλω + infinitivo); presente infinitivo de verbo
contracto; aoristo asigmático radical temático de verbo polirrizo; vocativo de la segunda declinación o declinación
temática; pronombre αὐτός con valor de identidad; εἰς + genitivo de ámbito.
NOTAS: 1. "Pericles". 2. "de tal manera... que/ como para que". 3. Ac. pl. del participio sustantivado: "los que
llegan", sujeto del infinitivo νομίζειν. 4. Tiene como CD el resto de la frase, cuyo núcleo es el infinitivo no
concertado εἶναι. 5. "digna de" + inf. (ἄρχειν).
COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial modal (οὕτως ... ὥστε + infinitivo); participio sustantivado;
oración subordinada sustantiva de infinitivo no concertado (con función de CD); infinitivo con valor final
dependiente de 'digno'.

