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

οὕτως ᾠκοῦμεν1 δημοκρατούμενοι2, ὥστε3 μὴ εἰς
τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτάνειν4. (Lisias)
κραυγήν1 πολλὴν ἐποίουν, ὥστε2 καὶ τοὺς
πολεμίους3 ἀκούειν, ὥστε4 οἱ ἐγγύτατα5 τῶν
πολεμίων καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνωμάτων6.
εἰρήνη ἐγένετο1 πρὸς2 Λακεδαιμονίους ἔτη3
τριάκοντα4 (Andócides)
νῦν1 πρῶτον2 ἐπὶ3 δικαστήριον4 ἀναβέβηκα,5 ἔτη6
γεγονώς7 ἑβδομήκοντα8. (Platón. Apología, 17d)
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Φίλιππος1 ἐν τρισὶ2 καὶ δέκα ἔτεσιν3 οἷς4
ἐπιπολάζει5 ἠδίκηκέ6 τοὺς ῞Ελληνας.
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.

Αὐτός1, ὦ Φαίδων2, παρεγένου3 Σωκράτει4 ἐκείνῃ τῇ
ἡμέρᾳ5 ᾕ6 τὸ φάρμακον7 ἔπιεν8 ; (Platón. Fedón, 57a)
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Μιλτιάδην1 εἰς τὸν βάραθρον2 ἐμβαλεῖν3
ἐψηφίσαντο4, καὶ εἰ5 μὴ διὰ πρύτανιν6, ἐνέπεσεν7
ἄν. (Platón. Gorgias, 516d)
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τοὺς κατὰ χιλίους1 ἀποθνῄσκοντας2 τὶς ἂν
ἀριθμήσειν3 ; (Isócrates)
δρῷμεν1 ἂν ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς2 θεῶν ὁρκίων3
οὔτε πρὸς ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων4.
ποιήσομαι1 τὴν ἀπολογίαν2 ὡς3 ἂν4 δύνωμαι5.
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(Lisias)
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οἶδα1 τὸν Σωκράτην δεικνύντα2 ἑαυτὸν3 καλὸν
κἀγαθὸν4 ὄντα5 (Jenofonte)

155
.

οἶδα1 ὅτι πάντες ἂν2 ὁμολογήσαιτε3.
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Δαρείου1 καὶ Παρισάτιδος2 γίγνονται3 παῖδες δύο4,
πρεσβύτερος5 μὲν ᾿Αρταξέρξης6 νεώτερος7 δὲ
Κῦρος8. (Jenofonte. Anábasis, I, 1)
δυοῖν κακοῖν1 τὸ ἔλαττον2 δεῖ3 αἱρεῖσθαι4. (Platón)
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(Platón)
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ἂν1 τις ἀναιρῇ2 τοὺς θεσμούς3, οὐκ ἐπιτρέψω4.
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ἂν1 τινὲς νόσοι2 προσπέσωσιν3, ἐμποδίζουσιν4 ἡμῶν
τὴν τοῦ ὄντος5 θήραν6. (Platón)
οὐκ ἂν γένοιτο1 πόλις, εἰ ὀλίγοι δίκης μετέχοιεν2.
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(Lisias)

(Platón)

οὗτοι, εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοὶ, ὡς1 σὺ φῂς2, οὐκ ἂν3
ποτὲ ταῦτα ἔπασχον4. (Platón)
ἤν1 μηδὲν ἀναγκαῖον2 ᾖ3 κατὰ4 πόλιν, τὸν ἵππον ὁ
παῖς προάγει5 εἰς ἀγρὸν. (Jenofonte)
εἰ ἐτύγχανες1 ἱππικὸς ὢν2, ἔγνως3 ἂν ἵππους εὖ καὶ
κακῶς ἱππαζομένους4. (Platón)
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ὑπεραποθνῄσκειν1 μόνοι2 ἐθέλουσιν3 οἱ ἐρῶντες4,
οὐ μόνον5 ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες6.
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ἐδούλευον1 οἱ πένητες2 τοῖς πλουσίοις3, καὶ4 αὐτοὶ5
καὶ τὰ τέκνα6. (Aristóteles)
ἐὰν1 τις κατὰ2 τι κακὸς γίγνηται3, κολαστέος4 -ἐστὶ-
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(Platón. Gorgias)

ὦ παῖ1, μὴ περὶ πλείονος2 ποιοῦ3 μηδὲν πρὸ4 τοῦ
δικαίου.
καίπερ1 τούτων οὕτως ἐχόντων2, οἶμαι3 ἕξειν4
λέγειν δι᾿ ὦν5 τὰ παρόντ᾿ 6 ἔσται7
βελτίω8. (Adaptación de Demóstenes. Sobre la paz, 3, 1)
ἀγαθὴν τὴν τοιαύτην1 πόλιν τε καὶ πολιτείαν2 καὶ3
ὀρθὴν4 καλῶ5. (Adapatación de Platón. Política, 293e)
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ὅτε1 ἀπέθνῃσκεν2, ἦν ἐτῶν3 ὡς4 τριάκοντα5.
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.

καὶ νῦν ὑμῶν δέομαι τούτῳ1 τὸν νοῦν προσέχειν2, εἰ
δίκαια λέγω ἢ μή. δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτὴ ἀρετὴ3,
ῥήτορος δὲ τἀληθῆ4 λέγειν. (Platón. Apología. 18, a)

NOTAS: 1. οἰκέω: "vivir." 2. δημοκρατέομαι: "ser gobernado democráticamente" 3. οὕτως.... ὥστε ... inf.: "casí... como para... + infin.
4. "cometer ofensas". COMENTARIO: Pretérito imperfecto de verbo contracto en ; participio concertado; oración consecutiva de
οὕτως.... ὥστε + infinitivo;
NOTAS: 1. "griterío". 2. ὥστε ... inf.: "como para ..." 3. Ac. sujeto del inf. 4. "de manera que." 5. adv. superlativo: "los más
cercanos" 6. "tienda" COMENTARIO: Pretérito imperfecto de verbo contracto en -έω; infinitivo no concertado; oración consecutiva
de ὥστε + infinitivo; sustantivación de un adverbio superlativo; ἐκ + gen.

NOTAS: 1. Aoristo de γίγνομαι. 2. "con relación a" . 3. Ac. de duración de τὸ ἔτος ους: "año". 4. "treinta". COMENTARIO: Aoristo
asigmático radical temático de verbo irregular o polirrizo; πρός + acusativo; acusativo plural de un tema de la tercera declinación en
silbante neutro o alternante; acusativo de duración; adjetivo numeral en con sufijo de decenas -κοντα.
NOTAS: 1. Adv.: "ahora". 2. Adv.: "en primer lugar, primeramente". 3. "a, sobre". 4. "juzgado, tribunal". 5. Pto. perf. 6p. sg.,
con valor de presente de ἀναβαίνω: "subir, comparecer"... a, ante (ἐπὶ + ac.). 6. Nm. pl. de τὸ ἔτος ους: "año". 7. Nom. sg. del
participio de perf. de γίγνομαι, concertado con el sujeto omitido: γεγονώς (ἐγὼ) ἔτη ἑβδομήκοντα "siendo (yo) de setenta años". 8.
"setenta". COMENTARIO: ἐπὶ + acusativo; pretérito perfecto resultativo de verbo compuesto en kappa; participio sin kappa,
concertado, con valor circunstancial o apositivo; idiotismo o expresión particular γεγονώς ἔτη ἑβδομήκοντα; nominativo plural de un
tema de la tercera declinación en silbante neutro o alternante; adjetivo numeral en con sufijo de decenas -κοντα.
NOTAS: 1. Filipo. 2. Dt. pl. de τρεῖς τρία: "tres". 3. Dt. pl. de τὸ ἔτος ους: "año". 4. Dt. pl. del pron. relativo. 5. "prevalecer,
predominar". 6. Pto. perf. con valor de presente, de ἀδικέω: "cometer injusticias contra" (+ ac.). COMENTARIO: ἐν + dativo locativo;
adjetivo numeral; dativo plural de un tema de la tercera declinación en silbante neutro o alternante; oración subordinada adjetiva o de
relativo con antecedente expreso; pretérito perfecto en kappa resultativo de un verbo contracto.
NOTAS: 1. Adjetivo enfático concertado con el sujeto omitido: "(Tú) mismo". 2. Vocativo: "Fedón". 3. Aoristo 4. sg. en voz media, de
παραγίγνομαι: "estar junto a" (+ dat). 5. Dat. sg. de ὁ Σωκράτης ους: "Sócrates". 6. "día". 7. Pron. relativo. 8. "fármaco, veneno". 9.
Aoristo de πίνω: "beber". COMENTARIO: Uso enfático de αὐτός ή ό; partícula ὦ de vocativo; aoristo asigmático radical temático de
verbo compuesto; dativo sg. de la tercera declinación en silbante masculino o no alternante; dativo circunstancial locativo de
tiempo; oración subordinada adjetiva o de relativo con antecedente expreso.
NOTAS: 1. "Milcíades", el general ateniense vencedor en Maratón (CD del infinitivo ἐμβαλεῖν). 2. "báratro", un barranco profundo
fuera de las murallas de la polis de Atenas al que eran arrojados los cadáveres de los conenados a muerte. 3. "arrojar". 4. Aor. de
ψηφίζω: "decidir por votación, votar". 5. Oración nominal subordinada condicional . 6. ὁ πρύτανις εως: "prítane, el presidente de los
prítanes" (los prítanes eran los cincuenta miembros que formaban todo el año la comisión permanente de la Bulé o Consejo, elegidos
por turnos de entre las diez tribus de la polis). 7. Aor. de ἐμπύπτω: "caer, ser lanzado, despeñarse". COMENTARIO: εἰς + acusativo
de dirección; infinitivo concertado; aoristo sigmático de verbo en dental con sufijo yod; διά + acusativo; oración subordinada
adverbial-circunstancial condicional irreal de pasado (εἰ + aor. omitido ... tpo. secundario + ἄν ); aoristo sigmático de verbo
compuesto, irregular o polirrizo.
NOTAS: 1. Idea de distribución: "de mil en mil". 2. "morir". 3. Aor. optativo de ἀριθμέω: "enumerar". COMENTARIO: Participio
sustantivado; κατά + acusativo; ἄν + optativo en oración principal interrogativa; optativo aoristo sigmático de verbo contracto.
NOTAS: 1. Optativo de : "hacer, obrar". 2. "a juicio de". 3. "protector de juramentos". 4. "pecibir con los sentidos".
COMENTARIO: ἄν + optativo en oración principal; Participio sustantivado; πρός + genitivo; interrogativa; participio sustantivado;
paralelismo (οὔτε πρός ... οὔτε πρός: figura estilística de repetición).
NOTAS: 1. Fut. de ποιέω: "hacer, adoptar, realizar". 2. "defensa". 3. Conj. completiva. 4. Partícula modal (+ subj. expresa
eventualidad). 5. Subj. pres. de δύναμαι: "poder, ser capaz". COMENTARIO: Futuro indicativo medio de verbo contracto; oración
subordinada sustantiva (CD) de ὡς; subjuntivo + ἄν.
NOTAS: 1. Pto. perf.: "saber". 2. Ac. sg. del participio concertado completivo: "señalar, indicar". 3. Pronombre reflexivo, sujeto
de ὄντα. 4. Ac. atributo de ὄντα. 5. Participio completivo dependiente de δεικνύντα. COMENTARIO: Pretérito perfecto antiguo (en
indicativo y en infinitivo) sin -κ- con valor de presente; oración subordinada sustantiva de participio completivo concertado con el
CD dependiente de verbo de percepción (οἶδα ... δεικνύντα ... ὄντα); crasis (κἀγαθὸν)
NOTAS: 1. Pto. perf.: "saber". 2. Partícula modal (+ opt. expresa posibilidad) 3. Aor. opt. de ὁμολογέω: "reconocer, estar de
acuerdo". 4. Ac. sg. del participio concertado completivo: "señalar, indicar". 5. Pronombre reflexivo, sujeto de ὄντα. 6. Ac. atributo
de ὄντα. 7. Participio completivo dependiente de δεικνύντα.
COMENTARIO: Pretérito perfecto antiguo (en indicativo y en infinitivo) sin -κ- con valor de presente; oración subordinada sustantiva
conjuntiva (CD) de ὅτι; optativo aoristo sigmático de verbo contracto + ἄν.
NOTAS: 1. "Darío". 2. Gn. sg. de Παρισάτις δος: "Parisátide". 3. "nacer". 4. "dos". 5. "el mayor". 6. Nom. sg. de ᾿Αρταξέρξης ους:
"Artajerjes". 7. "el menor". 8. "Ciro". COMENTARIO: Adjetivo numeral; genitivo pertinentivo de origen; aposición del sujeto.

NOTAS: 1. Dat. del dual: "entre dos males". 2. Grado comparativo de ἐλαχύς: "más pequeño, menor, inferior". 3. Vb. impersonal:
"es necesario". 4. Inf. sujeto: "elegir". COMENTARIO: Dual (dativo/CC); adjetivo irregular en grado comparativo; oración
subiordinada impersonal (δεῖ + infinitivo sujeto)
NOTAS: 1. Conj. condicional (= ἐάν): "en caso de que, si". 2. Subj. de ἀναιρέω: "destruir, violar". 3. "ley". 4. Fut. de ἐπιτρέπω:
"permitir". COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional eventual (ἄν + subj. ... expresión futura); subjuntivo de
presente de verbo contracto; futuro indicativo de verbo en oclusiva labial.
NOTAS: 1. Conj. condicional (= ἐάν): "en caso de que". 2. "enfermedad". 3. Aor. subj. de προσπίπτω: "sobrevenir". 4. "impedir". 5.
"de lo que es". 6. búsqueda". COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional eventual (ἄν + subj. ... presente);
subjuntivo aoristo sigmático de verbo compuesto polirrizo; participio no concertado o sustantivado.
NOTAS: 1. Aor. opt. de γίγνομαι con valor intransitivo: "existir, haber". 2. Opt. de μετέχω: "participar, tener parte" (en algo + gen.).
COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional posible (ἄν + optativo ... εἰ + optativo); optativo aoristo asigmático
radical temático de verbo polirrizo; genitivo regido.
NOTAS: 1. Conj. modal: "como, según". 2. Segunda p. sg. de φημί: "decir". 3. Partícula modal (+ tpo. secundario expresa
irrealidad). 4. Pto. impf. de πάσχω: "sufrir". COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional irrela de presente (ἄν +
pto. imperfecto ... εἰ + pto. imperfecto); Oración subordinada circunstancial modal conjuntiva de ὡς.
NOTAS: 1. Conj. contracta condicional (= ἐάν): "en caso de que, si". 2. "forzoso, imprescindible, urgente". 3. Presente subjuntivo de
εἰμί. 4. "en relación con, respecto a". 5. "sacar, llevar delante". COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional
eventual (ἤν + subj. ... presente); κατά + acusativo; εἰς + acusativo de dirección.
NOTAS: 1. Pto. impf. de τυγχάνω (+ participio ὤν: "si casulamente hubieses sido"). 2. Nom. sg. del participio de εἰμί. 3. Aor.
de γιγνώσκω: "conocer" 4. Participio concertado con ἵππους: "ser cabalgado". COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial
condicional irreal de pasado (εἰ + tpo. secundario ... ἂν + aoristo); participio completivo o predicativo con modo de ser (τυγχάνω +
participio ); aoristo indicativo asigmático radical atemático de verbo irregular o polirrizo; oración subordinada sustantiva o completiva
de participio dependiente de verbo de conocimiento.
NOTAS: 1. "morir por alguien". 2. Valor pdvo.: "únicamente, son los únicos que...". 3. "querer". 4. Participio sustantivado de ἐράω:
"amar". 5. : "no sólo... sino también". 6. Nm. pl. de γυνή γυναικός: "mujer". ,COMENTARIO: Infinitivo concertado; participio
sustantivado de verbo contracto; conjunción correlativa copulativa (οὐ μόνον ..., ἀλλὰ καὶ); sustantivo de la tercera declinación tipo
oclusiva gutural irregular y en líquida con síncopa.
NOTAS: 1. Pto. impf. de δουλεύω: "ser esclavo". 2. Dt. pl. de ὁ πένης νητος: "pobre". 3. "rico". 4. καὶ... .καὶ: "tanto... como". 5.
Pronombre anafórico. 6. "hijo". COMENTARIO: Dativo incommodi; paralelismo en la aposición del sujeto (καὶ... .καὶ): figura estilística
de repetición.
NOTAS: 1. Conj. cond.: "en caso de que". 2. "en relación con, respecto a". 3. Subjuntivo de γίγνομαι. 4. "castigable, se ha de
castigar". COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial condicional eventual (ἐάν + subj. ... idea de obligación); adjetivo verbal
con sufijo -τέος con idea de obligación.
NOTAS: 1. Vocativo de παῖς παιδός: "niño". 2. ποιέω + περὶ πλείονος: "no hacer ningún caso". 3. Segunda persona de voz media del
imperativo de ποιέω. 4. "más que". COMENTARIO: Vocativo con partícula ὦ; idiotismo o expresión particular de ποιέω + περὶ πλείονος;
πρό + genitivo.
NOTAS: 1. Con participio, valor concesivo: "aun.." 2. (τούτων οὕτως ἐχόντων) genitivo absoluto; ἔχω + adverbio: "ser" 3. "creer,
pensar". 4. Fut. de ἔχω + infinitivo: "poder". 5. Pron. relativo. 6. "las cosas presentes". 7. Fut. de εἰμί en singular, con sujeto neutro
plural. 8. Nom. pl. del adjetivo comparativo irregular de ἀγαθός. COMENTARIO: καίπερ + participio; ἔχω + adverbio; genitivo
absoluto; διά+ genitivo; oración subordinada adjetiva o de relativo sin antecedente expeso.
NOTAS: 1. "tal". 2. "régimen, forma de gobierno". 3. Adv: "también". 4. "recto, correcto". 5. Del verbo καλέω: "llamar" (algo a
alguien... doble ac.).
COMENTARIO: Cosntrucción de doble acusativo (Cd + Pdvo.) dependiente de un vebo de 'llamar'; presente indicativo de verbo
contracto.
NOTAS: 1. "cuando". 2. "morir". 3. Gen. pl. de τὸ ἔτος ους: "año". 4. Adv. + numeral: "aproximadamente". 5. "treinta".
COMENTARIO: Oración subordinada circunstancial temporal conjuntiva de ὅτε; sustantivo de la terecera declinación silbante neutro
alternante; ὡς + numeral.
NOTAS: 1. Valor catafórico, completado por la oración de εἰ. 2. Infinitivo no concertado (su sujeto omitido es "vosotros") con función
de CD de δέομαι. La expresión τὸν νοῦν προσέχειν es un idiotismo o frase hecha: "prestar atención a..." + dat. 3. Oración nominal,
(ἐστι) + gn.: "es propio de..." 4. Crasis de τὰ ἀληθῆ. COMENTARIO: Idiotismo o frase hecha; valor catafórico del pronombre
demostrativo; oración subordinada sustantiva indirecta de εἰ, dependiente de un verbo de 'pedir'; oración nominal de ἐστι + genitivo
("es propio de); crasis; infinitivo sujeto.

