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COMPARACIÓN EDICIONES: Alma Mater / Bosch
25
26

ei)j Xalki/da [th\n e)p )Eu)ri/p%],
th\n au)th\n yh=fon. Je/sJe

ei)j Xalki/da,
th\n au)th\n yh=fon Je/sJe

Párrafo
1

Edición Alma Mater
)Oli/gou de/w
tou=ton, ei) pro/teron ou)k e)/xwn

Edición Bosch
Ou) pollou= de/w
toutoni/. pro/teron ga\r ou)k
e)/xwn
sukofantei= : ei)
i)a=sJai kalw=j. ei)
tosau=ta moi
w(j a)\n oi(=o/n te dia\ braxuta/twn
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sukofantei= _ : ei)
i)a=sJai kaloi=j. ei)
tosau=ta/ moi
w(j a)\n oi(=o/n <te> dia\
braxuta/twn
dokou=ntej ei)=nai nuni\
e)leeinou\j
to/te me\n fainoi/mhn
toiou=ton <a)\n au)to\n> ei)=nai
o( lo/goj. ei)ko\j ga\r,
pa/ntaj tou\j e)/xonta/j
e)pi\ tou\j i(/ppouj a)nabai/nw
[r(#/dio/n e)sti maJei=n].
(ti/ ga\r a)\n kai\ e)/legen;)
o(/ti d ) e)pi\ tou\j $)thme/nouj
i(/ppouj
mh\ kathgorei=n w(j kai\
e)sti/n: o(/ti
oi( de\ <JesmoJe/tai>
<e(aut%=>
sumfora=j
(o(\ tw=n eu)= fronou/ntwn e)/rgon
e)sti/)
a)ll )ou)/k, a)\n pa/nu
[mhde\ yeu/dhtai],
e)gw\ d )u(ma=j, w)= boulh/,
oi(=j t ) e)gxwrei=
<tou\j> penome/nouj
tou\j e)/ti ne/ouj kai\ ne/aij tai=j
dianoi/aij xrwme/nouj.
<tou\j> e)gguta/tw th=j a)gora=j
kateskeuasme/nouj,
e)/dote/ moi,
tw=n megi/stwn [a)rxw=n]
23
dia\ ti/
<a)ll )>

dokou=ntej ei)=nai, nuni\
e)leinou\j
to/te fainoi/mhn
kri=nai a)/n me toiou=ton ei)=nai
o( lo/goj. e)gw\ ga\r,
pa/ntaj oi)=mai tou\j e)/xonta/j
e)pi\ tou\j i(/ppouj a)nabai/nw.
-ti/ ga\r a)\n kai\ e)/legen;o(/ti de\ e)pi\ tou\j $)thme/nouj
i(/ppouj
mh\ kathgorei=n w(/j kai\
e)sti/n, o(/ti
oi( de\ JesmoJe/tai
e(aut%=
oumfora=j
-o(\ tw=n eu)= fronou/ntwn e)/rgon
e)sti/a)ll )ou)/k, pa/nu
mhde\ yeu/dhtai,
e)gw\ d )u(ma=j w)= boulh/,
oi(=j t ) e)gxwrei=,
tou\j penome/nouj
tou\j e)/ti ne/aij tai=j dianoi/aij
xrwme/nouj.
tou\j e)gguta/tw th=j a)gora=j
kateskeuasme/nouj,
e)/dote moi,
tw=n megi/stwn a)rxw=n
No aparece diferencia de párrafo
Dia\ ti/
3
a)ll )

1

)Oli/gou de/w xa/rin e)/xein, w)= boulh/, t%= kathgo/r%, o(/ti moi

pareskeu/ase to\n a)gw=na tou=ton, ei) pro/teron ou)k e)/xwn pro/fasin

e)f

) h(=j tou= bi/ou lo/gon doi/hn, nuni\ dia\ tou=ton ei)/lhfa. kai\

peira/somai t%= lo/g% tou=ton me\n e)pidei=cai yeudo/menon, e)mauto\n de\

bebiwko/ta me/xri th=sde th=j h(me/raj e)pai/nou ma=llon a)/cion h)\

fJo/nou: dia\ ga\r ou)de\n a)/llo moi dokei= paraskeua/sai to/nde moi

to\n ki/ndunon ou=(toj h)\ dia\ fJo/non.
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SINTAXIS
genitivo de separación o)li/gou
CD del infinitivo xa/rin
infinitivo como predicado de estructura
equivalente a oración subordinada
con de/w sin sujeto propio e)/xein
vocativo w)= boulh/
CI del infinitivo t%= kathgo/r%
proposición subordinada circunstancial
causal (o explicativa) o(/ti ... tou=ton
CI moi
CD to\n a)gw=na tou=ton
proposición subordinada circunstancial
condicional real ei) ... doi/hn
participio apositivo del sujeto e)/xwn
CD del participio pro/fasin
proposición subordinada de relativo CN
de pro/fasin e)f ) h(=j ... doi/hn
CN tou= bi/ou
CD tou= bi/ou lo/gon
optativo oblicuo doi/hn
dativo instrumental CC t%= lo/g%
CD tou=ton
CD e)mauto/n
infinitivo CD sin sujeto propio de
peira/somai e)pidei=cai
participio
predicativo
del
CD
dependiendo de un verbo que

MORFOLOGÍA

adjetivo
2ª
declinación
o)li/gou
verbo presente indicativo
activa de/w
3ª declinación dental xa/rin
infinitivo presente activa
e)x
/ ein
vocativo 1ª declinación w)=
boulh/
2ª
declinación
t%=
kathgo/r%
conjunción o(/ti
pronombre personal moi
aoristo indicativo activa
sigmático pareskeu/ase
3ª declinación nasal to\n
a)gw=na
demostrativo tou=ton
conjunción ei)
adverbio pro/teron
adverbio negación ou)k
participio presente activa
e)x
/ wn
3ª
declinación
vocal
pro/fasin

significa
percepción
intelectual
yeudo/menon, bebiwko/ta
genitivo con preposición CC th=sde th=j
h(me/raj
CN de a)/cion e)pai/nou
ma=llon CN de a)/cion
predicativo del CD a)/cion
segundo término de la comparación
con conjunción h)/ fJo/nou
CI moi
acusativo con preposición CC ou)de\n
a)/llo
dativo CI moi
infinitivo sujeto sin sujeto propio por
construcción
personal
paraskeua/sai
construcción
personal
dokei=
paraskeua/sai ou=(toj
CI moi
CD to\nde to\n ki/ndunon
sujeto ou(=toj de la construcción
personal
segundo término de la comparación
con conjunción dependiendo de
a)/llo h)/ dia\ fJo/non

relativo h(j
=
preposición e)f )
2ª declinación tou= bi/ou
2ª declinación lo/gon
aoristo
optativo
activa
atemático doi/hn
adverbio nuni/
preposición dia/
demostrativo tou=ton
perfecto indicativo activa
ei)/lhfa
conjunción kai/
futuro
indicativo
media
peira/somai
2ª declinación t%= lo/g%
demostrativo tou=ton
partícula me/n
infinitivo
aoristo
activa
sigmático e)pidei=cai
participio presente media
yeudo/menon
reflexivo e)mauto/n
partícula de/
participio perfecto activa
bebiwko/ta
preposición me/xri
demostrativo th=sde

1ª declinación th=j h(me/raj
2ª declinación e)pai/nou
adverbio ma=llon
adjetivo
2ª
declinación
a)/cion
conjunción comparativa h)/
2ª declinación fJo/nou
preposición dia/
partícula ga/r
indefinido ou)de/n
indefinido a)/llo
pronombre personal moi
presente indicativo activa
dokei=
infinitivo
aoristo
activa
sigmático
paraskeua/sai
demostrativo to/nde
pronombre personal moi
2ª
declinación
to\n
ki/ndunon
demostrativo ou=(toj
conjunción comparativa h)/
preposición dia/
2ª declinación fJo/non

5

2 kai/toi o(/stij tou/toij fJonei= ou\(j oi( a)/lloi e)leou=si, ti/noj a)\n u(mi=n o(

toiou=toj a)posxe/sJai dokei= ponhri/aj; ei) me\n ga\r e(/neka xrhma/twn

me sukofantei= _ : ei) d )w(j e)xJro\n e(autou= me timwrei=tai, yeu/detai:

dia\ ga\r th\n ponhri/an au)tou= ou)/te fi/l% ou)/te e)xJr%= pw/pote

e)xrhsa/mhn au)t%=.
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SINTAXIS
proposición subordinada de relativo
sujeto (con sujeto repetido en o(
toiou=toj) o(/stij... e)leou=sin
sujeto o(/stij
CRégimen tou/toij
proposición subordinada de relativo CN
del CR ou/(j ... e)leou=sin
CD ou(/j
sujeto oi( a)/lloi
interrogativo CN de ponhri/aj ti/noj
a)/n con infinitivo
sujeto o( toiou=toj
CI u(mi=n
infinitivo sujeto sin sujeto propio por
construcción personal a)posxe/sJai
construcción personal o( toiou=toj
dokei= a)posxe/sJai
CRégimen ti/noj ponhri/aj

MORFOLOGÍA
partícula kai/toi
relativo o(/stij
demostrativo tou/toij
presente indicativo activa
fJonei=
relativo ou/j
(
indefinido oi( a)/lloi
presente indicativo activa
e)leou=si
interrogativo ti/noj
partícula a)n
/
pronombre personal u(mi=n
demostrativo o( toiou=toj
infinitivo aoristo temático
media a)posxe/sJai

proposición subordinada circunstancial
condicional real ei) ... sukofantei=
genitivo con preposición CC xrhma/twn
CD me
proposición subordinada circunstancial
condicional real ei) ... timwrei=tai
predicativo del CD con adverbio w(j
e)xJro/n
CN e(autou=
CD me
acusativo con preposición CC th\n
ponhri/an
CN con valor de posesivo au)tou=
predicativo del CRégimen ou)/te fi/l%
ou)/te e)xJr%=
CRégimen au)t%=

presente indicativo activa
dokei=
1ª declinación ponhri/aj
conjunción ei)
partícula me/n
partícula ga/r
preposición e(/neka
3ª
declinación
dental
xrhma/twn
pronombre personal me
presente indicativo activa
sukofantei=
conjunción ei)
partícula d )
conjunción comparativa w(j
2ª declinación e)xJro/n
reflexivo e(autou=

pronombre personal me
presente indicativo media
timwrei=tai
presente indicativo media
yeu/detai
preposición dia/
partícula ga/r
1ª
declinación
th\n
ponhri/an
demostrativo au)tou=
conjunción ou)/te... ou)/te
2ª declinación fi/l%
2ª declinación e)xJr%=
adverbio pw/pote
aoristo sigmático indicativo
media e)xrhsa/mhn
demostrativo au)t%=
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3 h)/dh toi/nun, w)= boulh/, dh=lo/j e)sti fJonw=n, o(/ti toiau/t$ kexrhme/noj

sumfor#= tou/tou belti/wn ei)mi\ poli/thj. kai\ ga\r oi)=mai dei=n, w)=

boulh/,

ta\

tou=

sw/matoj

dustuxh/mata

toi=j

th=j

yuxh=j

e)pithdeu/masin i)a=sJai kaloi=j. ei) ga\r e)c i)/sou t$= sumfor#= kai\ th\n

dia/noian e(/cw kai\ to\n a)/llon bi/on dia/cw, ti/ tou/tou dioi/sw;
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SINTAXIS
vocativo w)= boulh/
atributo de construcción personal
dh=loj
participio predicativo del sujeto con
verbo que significa “ser evidente,
mostrar”
construcción
personal
fJonw=n
proposición subordinada circunstancial
causal o(/ti... poli/thj
CRégimen toiau/t$ sumfor#=
participio apositivo del sujeto con valor
concesivo kexrhme/noj
segundo término de la comparación
tou/tou
atributo belti/wn poli/thj
infinitivo CD con sujeto propio dei=n
vocativo w)= boulh/

MORFOLOGÍA
adverbio h)/dh
partícula toi/nun
vocativo 1ª declinación w)=
boulh/
2ª declinación dh=loj
presente
indicativo
atemático e)sti
participio
presente
act
fJonw=n
conjunción o(/ti
demostrativo toiau/t$
participio perfecto media
kexrhme/noj
1ª declinación sumfor#=
demostrativo tou/tou
comparativo belti/wn
presente
indicativo
atemático ei)mi/

1ª

infinitivo Sujeto sin sujeto propio
i)a=sJai
CD ta\ dustuxh/mata
CN tou= sw/matoj
CC toi=j e)pithdeu/masin
uso predicativo del adjetivo kaloi=j
CN th=j yuxh=j
proposiciones
subordinadas
circunstanciales condicionales reales
coordinadas ei) ... dia/cw
genitivo con preposición CC i)/sou
dativo asociativo CN de i)/sou t$=
sumfor#=
CD th\n dia/noian
CD to\n a)/llon bi/on
acusativo adverbial ti/
CRégimen tou/tou

declinación masculino
poli/thj
conjunción kai/
partícula ga/r
presente indicativo media
oi)=mai
infinitivo presente activa
dei=n
vocativo 1ª declinación w)=
boulh/
3ª declinación dental ta\
dustuxh/mata
3ª declinación dental tou=
sw/matoj
3ª declinación dental toi=j
e)pithdeu/masin
1ª declinación th=j yuxh=j
infinitivo presente media
i)a=sJai

adjetivo
2ª
declinación
kaloi=j
conjunción ei)
partícula ga/r
preposición e)c
adjetivo 2ª declinación i)/sou
1ª declinación t$= sumfor#=
conjunción kai/
1ª
declinación
th\n
dia/noian
futuro indicativo activa e(/cw
kai/
indefinido to\n a)/llon
2ª declinación bi/on
futuro
indicativo
activa
dia/cw
interrogativo ti/
demostrativo tou/tou
futuro
indicativo
activa
dioi/sw
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4 Peri\ me\n ou)=n tou/twn tosau=ta/ moi ei)rh/sJw: u(pe\r w(=n de/ moi

prosh/kei le/gein, w(j a)\n oi(=o/n <te> dia\ braxuta/twn e)rw=. fhsi\ ga\r o(

kath/goroj ou) dikai/wj me lamba/nein to\ para\ th=j po/lewj

a)rgu/rion: kai\ ga\r t%= sw/mati du/nasJai kai\ ou)k ei)=nai tw=n

a)duna/twn, kai\ te/xnhn e)pi/stasJai toiau/thn w(/ste kai\ a)/neu tou=

didome/nou tou/tou zh=n.
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SINTAXIS
genitivo con preposición CC tou/twn
sujeto (concordancia en singular)
tosau=ta
Cagente en dativo moi
proposición subordinada de relativo CC
con atracción de relativo u(pe/r w(=n ...
le/gein (equivalente a u(pe\r tou/twn
a(/)
genitivo con preposición CC w(=n
CI moi
infinitivo Sujeto sin sujeto propio le/gein
adverbio complemento del superlativo
w(j ... braxuta/twn o proposición
subordinada
circunstancial
comparativa w(j a)\n oi(=o/n <te>
expresión oi(=o/n <te>
sujeto o( kath/goroj
lítote ou) dikai\wj
sujeto del infinitivo me

MORFOLOGÍA
preposición peri/
partícula me/n
partícula ou)=n
demostrativo tou/twn
demostrativo tosau=ta
pronombre personal moi
perfecto imperativo media
ei)rh/sJw
preposición u(pe/r
relativo w(=n
partícula de/
pronombre personal moi
presente indicativo activa
prosh/kei
infinitivo presente activa
le/gein
conjunción w(j
partícula a)n
/
relativo oi(o
= n
conjunción te

infinitivo CD con sujeto propio
lamba/nein,
du/nasqai,
ei)=nai,
e)pi/stasqai
CD to\ para\ th=j po/lewj a)rgu/rion
CN preposicional para\ th=j po/lewj
genitivo con preposición CN th=j
po/lewj
CC t%= sw/mati
Crégimen (genitivo partitivo) tw=n
a)duna/twn
CD te/xnhn toiau/thn
proposición subordinada circunstancial
consecutiva con infinitivo w(/ste ...
zh=n
participio sustantivado genitivo con
preposición CC tou= didome/nou
genitivo con preposición CC tou/tou
infinitivo
verbo
de
proposición
subordinada
circunstancial
consecutiva con sujeto propio zh=n

preposición dia/
superlativo braxuta/twn
futuro indicativo activa e)rw=
presente indicativo activa
atemático fhsi/
partícula ga/r
2ª declinación o( kath/goroj
negación ou)
adverbio dikai/wj
pronombre personal me
infinitivo presente activa
lamba/nein
2ª declinación to\ a)rgu/rion
preposición para/
3ª declinación vocal th=j
po/lewj
conjunción kai/
partícula ga/r
3ª declinación dental t%=
sw/mati

infinitivo presente media
du/nasJai
conjunción kai/
negación ou)k
infinitivo presente activa
atemático ei)n
= ai
adjetivo 2ª declinación tw=n
a)duna/twn
conjunción kai/
1ª declinación te/xnhn
infinitivo presente media
e)pi/stasJai
demostrativo toiau/thn
conjunción w(s
/ te
conjunción kai/
preposición a)n
/ eu
participio presente media
atemático tou= didome/nou
demostrativo tou/tou
infinitivo presente activa
zh=n
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5

kai\ tekmhri/oij xrh=tai th=j me\n tou= sw/matoj r(w/mhj, o(/ti e)pi\ tou\j

i(/ppouj a)nabai/nw, th=j d )e)n t$= te/xn$ eu)pori/aj, o(/ti du/namai

sunei=nai duname/noij a)nJrw/poij a)nali/skein. th\n me\n ou)=n e)k th=j

te/xnhj eu)pori/an kai\ to\n a)/llon to\n e)mo\n bi/on, oi(=oj tugxa/nei,

pa/ntaj u(ma=j oi)/omai gignw/skein:
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SINTAXIS
PVO del Crégimen tekmhri/oij
CN th=j me\n tou= sw/matoj r(w/mhj ...
th=j d )e)n t$= te/xn$ eu)pori/aj
CN tou= sw/matoj
Crégimen (explicativa de un tou/t%
sobreentendido) o(/ti ... a)nabai/nw,
o(/ti ... a)nali/skein
acusativo con preposición CC tou\j
i(/ppouj
dativo con preposición CN t$= te/xn$
Infinitivo CD sin sujeto propio sunei=nai
participio apositivo del Crégimen
duname/noij
Crégimen a)nJrw/poij

infinitivo
CD
de
duname/noij
a)nali/skein
CD del infinitivo th\n ... eu)pori/an kai\
to\n a)/llon to\n e)mo\n bi/on
genitivo con preposición CN th=j
te/xnhj
proposición subordinada interrogativa
indirecta (o de relativo) CD oi(=oj
tugxa/nei
atributo
de
un
participio
w)/n
sobreentendido oi(=oj (se refiere a o(
bi/oj)
sujeto del infinitivo pa/ntaj u(ma=j
infinitivo CD con sujeto propio
gignw/skein

MORFOLOGÍA
conjunción kai/
2ª declinación tekmhri/oij
presente indicativo media
xrh=tai
1ª declinación th=j r(w/mhj
partícula me/n
3ª declinación dental tou=
sw/matoj
conjunción o(/ti
preposición e)pi/
2ª declinación tou/j i(/ppouj
presente indicativo activa
a)nabai/nw
1ª
declinación
th=j
eu)pori/aj
partícula d )
preposición e)n

1ª declinación t$= te/xn$
conjunción o(/ti
presente indicativo media
du/namai
infinitivo presente activa
atemático sunei=nai
participio presente media
duname/noij
2ª declinación a)nJrw/poij
infinitivo presente activa
a)nali/skein
1ª
declinación
th\n
eu)pori/an
partícula me/n
partícula ou)=n
preposición e)k
1ª declinación th=j te/xnhj

conjunción kai/
indefinido a)/llon
2ª declinación to\n bi/on
posesivo e)mo/n
relativo oi(o
= j
presente indicativo activa
tugxa/nei
adjetivo
3ª
declinación
nasal pa/ntaj
pronombre personal u(ma=j
presente indicativo media
oi)/omai
infinitivo presente activa
gignw/skein
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6

o(/mwj de\ ka)gw\ dia\ braxe/wn e)rw=. e)moi\ ga\r o( me\n path\r kate/lipen

ou)de/n, th\n de\ mhte/ra teleuth/sasan pe/paumai tre/fwn tri/ton e)/toj

touti/, pai=dej de/ moi ou)/pw ei)si\n oi(/ me Jerapeu/sousi. te/xnhn de\

ke/kthmai braxe/a duname/nhn w)felei=n, h(\n au)to\j me\n h)/dh xalepw=j

e)rga/zomai, to\n diadeco/menon d )au)th\n ou)/pw du/namai kth/sasJai.

pro/sodoj de/ moi ou)k e)/stin a)/llh plh\n tau/thj, h(\n a)\n a)fe/lhsJe/ me,

kinduneu/saim )a)\n u(po\ t$= dusxeresta/t$ gene/sJai tu/x$.
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SINTAXIS
sujeto ka)gw/
genitivo con preposición CC braxe/wn
CI e)moi/
sujeto o( path/r
CD ou)de/n
participio
apositivo
del
CD
teleuth/sasan
CD de tre/fwn th\n mhte/ra
participio PVO del sujeto tre/fwn
CC de tiempo tri/ton e)/toj touti/
sujeto pai=dej
dativo posesivo moi
proposición subordinada de relativo CN
del sujeto con valor final-consecutivo
oi(/ me Jerapeu/sousi
sujeto oi(/
CD me
CD te/xnhn
CC braxe/a
participio apositivo del CD duname/nhn
infinitivo CD sin sujeto propio w)felei=n
proposición subordinada de relativo CN
del CD h(/n ... e)rga/zomai

MORFOLOGÍA
adverbio o(/mwj
partícula de/
pronombre personal crasis
ka)gw/
preposición dia/
adjetivo
3ª
declinación
vocal braxe/wn
futuro indicativo activa e)rw=
pronombre personal e)moi/
partícula ga/r
3ª declinación líquida o(
path/r
partícula me/n
aoristo indicativo activa
temático kate/lipen
indefinido ou)de/n
3ª declinación líquida th\n
mhte/ra
partícula de/
participio aoristo activa
sigmático
teleuth/sasan
perfecto indicativo media
pe/paumai
participio presente activa
tre/fwn
adjetivo numeral tri/ton
3ª declinación silbante e)/toj
demostrativo touti/

3ª

CD h(/n
sujeto (e)gw\) au)to/j
participio
sustantivado
CD
to\n
diadeco/menon
CD au)th/n
infinitivo CD sin sujeto propio
kth/sasJai
sujeto pro/sodoj a)/llh
dativo posesivo moi
genitivo con preposición CC tau/thj
proposición subordinada de relativo CN
del sujeto h(\n a)\n a)fe/lhsJe/ me
CD acusativo de cosa h(/n
proposición subordinada circusntancial
condicional eventual a)\n a)fe/lhsJe/
me
acusativo de persona me
dativo con preposición CC t$=
dusxeresta/t$ tu/x$
infinitivo CD sin sujeto propio
gene/sJai

declinación
dental
pai=dej
partícula de/
pronombre personal moi
adverbio ou)p
/ w
presente indicativo activa
atemático ei)si/n
relativo oi(/
pronombre personal me
futuro
indicativo
activa
Jerapeu/sousi
1ª declinación te/xnhn
partícula de/
perfecto indicativo media
ke/kthmai
adjetivo
3ª
declinación
vocal braxe/a
participio presente media
duname/nhn
infinitivo presente activa
w)felei=n
relativo h(n
/
demostrativo au)to/j
partícula me/n
adverbio h)/dh
adverbio xalepw=j
presente indicativo media
e)rga/zomai
participio futuro media to\n
diadeco/menon
partícula d )

demostrativo au)th/n
adverbio ou)p
/ w
presente indicativo media
du/namai
infinitivo
aoristo
media
sigmático kth/sasJai
2ª declinación femenino
pro/sodoj
partícula de/
pronombre personal moi
negación ou)k
presente indicativo activa
atemático e)/stin
indefinido a)/llh
preposición plh/n
demostrativo tau/thj
relativo h(n
/
conjunción condicional a)n
/
subjuntivo aoristo media
temático a)fe/lhsJe
pronombre personal me
optativo
aoristo
activa
sigmático kinduneu/saim
)
partícula a)n
/
preposición u(po/
1ª declinación t$= tu/x$
superlativo dusxeresta/t$
infinitivo
aoristo
media
temático
gene/sJai
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7

mh\ toi/nun, e)peidh/ ge e)/stin, w)= boulh/, sw=sai/ me dikai/wj,

a)pole/shte a)di/kwj: mhde\ a(\ newte/r% kai\ ma=llon e)rrwme/n% o)/nti

e)/dote, presbu/teron kai\ a)sJene/steron gigno/menon a)fe/lhsJe: mhde\

pro/teron kai\ peri\ tou\j ou)de\n e)/xontaj kako\n e)lehmone/statoi

dokou=ntej ei)=nai nuni\ dia\ tou=ton tou\j kai\ toi=j e)xJroi=j e)leeinou\j

o)/ntaj a)gri/wj a)pode/chsJe: mhd )e)me\ tolmh/santej a)dikh=sai kai\

tou\j a)/llouj tou\j o(moi/wj e)moi\ diakeime/nouj a)Jumh=sai poih/shte.
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SINTAXIS
proposición subordinada circunstancial
causal e)peidh/ ...dikai/wj
vocativo w)= boulh/
intransitivo e)/stin
infinitivo sujeto sin sujeto propio sw=sai
CD me
proposición subordinada de relativo CD
a(/ ... e)/dote
CD a(/
atributo
newte/r%
kai\
ma=llon
e)rrwme/n%
CN del adjetivo ma=llon
participio apositivo del CI (moi
sobreentendido) o)/nti
atributo
presbu/teron
kai\
a)sJene/steron
participio apositivo del CD (me
sobreentendido) gigno/menon
participio sustantivado acusativo con
preposición CC tou\j e)/xontaj
CD ou)de\n kako/n

MORFOLOGÍA
partícula toi/nun
conjunción e)peidh/
partícula ge
presente
indicativo
atemático e)/stin
vocativo 1ª declinación w)=
boulh/
infinitivo
aoristo
activa
sigmático sw=sai
pronombre personal me
adverbio dikai/wj
aoristo subjuntivo activa
sigmático
temático
a)pole/shte
adverbio a)di/kwj
conjunción mhde/
relativo a(/
comparativo newte/r%
conjunción kai/
adverbio ma=llon
participio perfecto media
e)rrwme/n%
participio
presente
atemático o)/nti
aoristo indicativo activa
atemático e)/dote

atributo e)lehmone/statoi
participio
apositivo
del
sujeto
dokou=ntej
infinitivo sujeto sin sujeto propio por
construcción personal ei)=nai
construcción personal dokou=ntej ei)=nai
ausativo con preposición CC tou=ton
CI toi=j e)xJroi=j
atributo e)leeinou/j
participio sustantivado CD o)/ntaj
participio
apositivo
del
sujeto
tolmh/santej
CD e)me\ kai\ tou\j a)/llouj tou\j
o(moi/wj e)moi/
infinitivo CD sin sujeto propio
a)dikh=sai
dativo asociativo Cdel adverbio e)moi/
participio
apositivo
del
sujeto
diakeime/nouj
infinitivo CD con sujeto propio
a)Jumh=sai

comparativo presbu/teron
conjunción kai/
comparativo
a)sJene/steron
participio presente media
gigno/menon
subjuntivo aoristo media
temático a)fe/lhsJe
conjunción mhde/
adverbio pro/teron
conjunción kai/
preposición peri/
participio presente activa
tou/j e)x
/ ontaj
indefinido ou)de/n
adjetivo
2ª
declinación
kako/n
superlativo
e)lehmone/statoi
participio presente activa
dokou=ntej
infinitivo presente activa
atemático ei)n
= ai
adverbio nuni/
preposición dia/
demostrativo tou=ton

participio presente activa
tou/j o)n
/ taj
conjunción kai/
2ª
declinación
toi=j
e)xJroi=j
adjetivo
2ª
declinación
e)leeinou/j
adverbio a)gri/wj
aoristo subjuntivo media
sigmático a)pode/chsJe
conjunción mhd )
pronombre personal e)me/
participio aoristo activa
sigmático tolmh/santej
infinitivo
aoristo
activa
a)dikh=sai
conjunción kai/
indefinido tou/j a)/llouj
participio presente media
tou/j diakeime/nouj
adverbio o(moi/wj
pronombre personal e)moi/
infinitivo
aoristo
activa
sigmático a)Jumh=sai
aoristo subjuntivo activa
sigmático
poih/shte
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8

kai\ ga\r a)\n a)/topon ei)/h, w)= boulh/, ei) o(/te me\n a(plh= moi h)=n h(

sumfora/, to/te me\n fainoi/mhn lamba/nwn to\ a)rgu/rion tou=to, nu=n d )

e)peidh\ kai\ gh=raj kai\ no/soi kai\ ta\ tou/toij e(po/mena kaka\

prosgi/gnetai/ moi, to/te a)faireJei/hn.

18

SINTAXIS
proposición subordinada circunstancial
condicional potencial (por el sentido
sujeto) ei) ... tou=to
atributo a)/topon
vocativo w)= boulh/
atributo a(plh=
sujeto h( sumfora/
proposición subordinada circunstancial
temporal o(/te ...sumfora/
dativo posesivo moi
participio PVO del sujeto con el verbo
fai/nomai lamba/nwn

MORFOLOGÍA
conjunción kai/
partícula ga/r
partícula a)n
/
adjetivo
2ª
declinación
a)/topon
presente optativo atemático
ei)/h
vocativo 1ª declinación w)=
boulh/
conjunción ei)
conjunción o(/te
partícula me/n
adjetivo contracto a(plh=
pronombre personal moi

CD to\ a)rgu/rion tou=to
proposición subordinada circunstancial
temporal e)peidh/ ... moi
sujeto gh=raj kai\ no/soi kai\ ta\ ...
kaka/
participio apositivo del sujeto ta\
e(po/mena
Crégimen tou/toij
Crégimen moi

imperfecto indicativo activa
atemático h)n
=
1ª declinación h( sumfora/
adverbio to/te
partícula me/n
presente optativo media
fainoi/mhn
participio presente activa
lamba/nwn
2ª declinación to\ a)rgu/rion
demostrativo tou=to
adverbio nu=n
partícula d )
conjunción e)peidh/
conjunción kai/

3ª

declinación
silbante
gh=raj
conjunción kai/
2ª declinación no/soi
conjunción kai/
adjetivo 2ª declinación ta\
kaka/
demostrativo tou/toij
participio presente media
e(po/mena
presente indicativo media
prosgi/gnetai
pronombre personal moi
adverbio to/te
aoristo
optativo
pasiva
a)faireJei/hn
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9

dokei= de/ moi th=j peni/aj th=j e)mh=j to\ me/geJoj o( kath/goroj a)\n

e)pidei=cai safe/stata mo/noj a)nJrw/pwn. ei) ga\r e)gw\ katastaJei\j

xorhgo\j trag%doi=j prokalesai/mhn au)to\n ei)j a)nti/dosin, deka/kij

a)\n e(/loito xorhgh=sai ma=llon h)\ a)ntidou=nai a(/pac. kai\ pw=j ou

deino/n e)sti nu=n me\n kathgorei=n w(j dia\ pollh\n eu)pori/an e)c i)/sou

du/namai sunei=nai toi=j plousiwta/toij, ei) de\ w(=n e)gw\ le/gw tu/xoi ti

geno/menon, toiou=ton <a)\n au)to\n> ei)=nai kai\ e)/ti ponhro/teron;

20

SINTAXIS
CN th=j peni/aj th=j e)mh=j
infinitivo sujeto sin sujeto expreso por
construcción personal e)pidei=cai
CI moi
CD to\ me/geJoj
sujeto o( kath/goroj
construcción personal dokei= moi o(
kath/goroj a)\n e)pidei=cai
CC safe/stata
uso predicativo mo/noj
CN genitivo partitivo a)nJrw/pwn
proposición subordinada circunstancial
condicional potencial ei)... a)nti/dosin
sujeto e)gw/
participio
apositivo
del
sujeto
katastaJei/j
PVO del sujeto xorhgo/j
CI trag%doi=j
CD au)to/n
acusativo
con
preposición
CC
a)nti/dosin
infinitivo CD sin sujeto expreso
xorhgh=sai
construcción comparativa ma=llon h)/
infinitivo segundo término de la
comparación a)ntidou=nai

MORFOLOGÍA

presente indicativo activa
dokei=
de/
pronombre personal moi
1ª declinación th=j peni/aj
posesivo e)mh=j
3ª declinación silbante to\
me/geJoj
2ª declinación o( kath/goroj
partícula a)n
/
infinitivo
aoristo
activa
sigmático
atemático
e)pidei=cai
superlativo safe/stata
adjetivo
2ª
declinación
mo/noj
2ª declinación a)nJrw/pwn
conjunción ei)
ga/r
pronombre personal e)gw/
participio aoristo pasiva
atemático katastaJei/j
2ª declinación xorhgo/j
2ª declinación trag%doi=j
aoristo
optativo
media
sigmático
prokalesai/mhn
demostrativo au)to/n

atributo deino/n
infinitivo sujeto sin sujeto expreso
kathgorei=n
proposición subordinada sustantiva CD
w(j ... plousiwta/toij
acusativo con preposición CC pollh\n
eu)pori/an
genitivo con preposición CC i)/sou
infinitivo CD sin sujeto expreso
sunei=nai
Crégimen toi=j plousiwta\toij
proposición subordinada circunstancial
condicional potencial ei) ... geno/menon
proposición subordinada de relativo CN
del CD w(=n e)gw\ le/gw (con atracción
de relativo tou/twn a(/)
sujeto e)gw/
CD por el sentido, CR por la forma (por
atracción de relativo) w(=n
sujeto ti
participio PVO del sujeto geno/menon
infinitivo sujeto con sujeto propio ei)=nai
atributo (de un me sobreentendido)
toiou=ton ...kai\ ... ponhro/teron
e)/ti adverbio CN de ponhro/teron

preposición ei)j
3ª
declinación
vocal
a)nti/dosin
adverbio deka/kij
partícula a)n
/
aoristo
optativo
media
temático e(/loito
infinitivo
aoristo
activa
sigmático xorhgh=sai
adverbio ma=llon
conjunción comparativa h)/
infinitivo
aoristo
activa
atemático a)ntidou=nai
adverbio a(/pac
conjunción kai/
adverbio pw=j
adverbio ou)
adjetivo
2ª
declinación
deino/n
presente indicativo activa
e)sti
adverbio nu=n
partícula me/n
infinitivo presente activa
kathgorei=n
conjunción w(j
preposición dia/
adjetivo
1ª
declinación
irregular pollh/n
1ª declinación eu)pori/an

preposición e)c
adjetivo 2ª declinación i)/sou
presente indicativo media
du/namai
infinitivo presente activa
atemático sunei=nai
superlativo
toi=j
plousiwta/toij
conjunción ei)
partícula de/
relativo w(=n
pronombre personal e)gw/
presente indicativo activa
le/gw
aoristo
optativo
activa
temático tu/xoi
indefinido ti
participio aoristo media
temático geno/menon
demostrativo toiou=ton
partícula a)n
/
demostrativo au)to/n
infinitivo presente activa
atemático ei)n
= ai
conjunción kai/
adverbio e)/ti
comparativo ponhro/teron
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10 Peri\ de\ th=j e)mh=j i(ppikh=j, h(=j ou(=toj e)to/lmhse mnhsJh=nai pro\j

u(ma=j, ou)/te th\n tu/xhn dei/saj ou)/te u(ma=j ai)sxunJei/j, ou) polu\j o(

lo/goj. ei)ko\j ga\r, w)= boulh/, pa/ntaj tou\j e)/xonta/j ti dustu/xhma

tou=to

zhtei=n

kai\

metaxeiriou=ntai

peripeptwkw\j

to\

tou=to

filosofei=n,

sumbebhko\j

toiau/t$

sumfor#=

o(/pwj

w(j

pa/Joj.

w(=n

ei(=j

tau/thn

e)maut%=

a)lupo/tata

e)gw/,

kai\

r(#stw/nhn

e)chu=ron ei)j ta\j o(dou\j ta\j makrote/raj tw=n a)nagkai/wn.

22

SINTAXIS
genitivo con preposición CC th=j e)mh=j
i(ppikh=j
proposición subordinada de relativo CN
del CC h(=j ou(=toj ... u(ma=j
Crégimen h(=j
sujeto ou(=toj
infinitivo CD sin sujeto expreso
mnhsJh=nai
acusativo con preposición CC u(ma=j
participio apositivo del suejto dei/saj
ou)/te ai)sxunJei/j
CD th\n tu/xhn
Crégimen (acusativo de persona) u(ma=j
oración nominal ou) polu\j o( lo/goj
atributo polu/j
sujeto o( lo/goj
oración nominal ei)ko\j ga/r
vocativo w)= boulh/
participio sustantivado sujeto del
infinitivo tou\j e)/xontaj
CD ti dustu/xhma
CD tou=to

MORFOLOGÍA
preposición peri/
partícula de/
1ª declinación th=j i(ppikh=j
posesivo e)mh=j
relativo h(j
=
demostrativo ou(=toj
aoristo indicativo activa
sigmático e)to/lmhse
infinitivo aoristo pasiva
mnhsJh=nai
preposición pro/j
pronombre personal u(ma=j
conjunción ou)/te... ou)/te
1ª declinació th\n tu/xhn
participio aoristo activa
sigmático dei/saj
pronombre personal u(ma=j
participio aoristo pasiva
ai)sxunJei/j
negación ou)
adjetivo
3ª
declinación
vocal irregular polu/j
2ª declinación o( lo/goj

infinitivo sujeto con sujeto propio
zhtei=n kai\ filosofei=n
proposición subordinada interrogativa
indirecta explicativa o(/pwj... pa/Joj
Cadverbial w(j a)lupo/tata
participio
apositivo
del
CD
sumbebhko/j
CD to\ pa/qoj
CN partitivo relativo de coordinación w(=n
oración nominal w(=n ei(=j e)gw/
sujeto e)gw/
atributo ei(=j
participio
apositivo
del
sujeto
peripeptwkw/j
CC toiau/t$ sumfor#=
CD tau/thn
CI e)maut%=
PVO del CD r(ast%/nhn
CD ta\j o(dou\j ta\j makrote/raj
CN
partitivo
tw=n
a)nagkai/wn

participio perfecto activa
ei)ko/j
partícula ga/r
vocativo 1ª declinación w)=
boulh/
adjetivo
3ª
declinación
nasal irregular pa/ntaj
participio presente activa
tou/j e)x
/ ontaj
indefinido ti
3ª
declinación
dental
dustu/xhma
demostrativo tou=to
infinitivo presente activa
zhtei=n
conjunción kai/
demostrativo tou=to
infinitivo presente activa
filosofei=n
conjunción o(/pwj
adverbio con comparativo
w(j
superlativo a)lupo/tata
futuro
indicativo
media
metaxeiriou=ntai

3ª declinación silbante to\
pa/Joj
participio perfecto activa
sumbebhko/j
relativo w(=n
numeral ei(j
=
pronombre personal e)gw/
conjunción kai/
participio perfecto activa
peripeptwkw/j
demostrativo toiau/t$
1ª declinación sumfor#=
demostrativo tau/thn
reflexivo e)maut%=
1ª declinación r(#stw/nhn
aoristo indicativo activa
temático e)chu=ron
preposición ei)j
2ª declinación femenino
ta\j o(dou/j
comparativo makrote/raj
adjetivo 2ª declinación tw=n
a)nagkai/wn
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11 o\( de\ me/giston, w)= boulh/, tekmh/rion o(/ti dia\ th\n sumfora\n a)ll ) ou)

dia\ th\n u(/brin, w(j ou(=to/j fhsin, e)pi\ tou\j i(/ppouj a)nabai/nw [r(#/dio/n

e)sti maJei=n]. ei) ga\r e)kekth/mhn ou)si/an, e)p

) a)stra/bhj a)\n

w)xou/mhn, a)ll )ou)k e)pi\ tou\j a)llotri/ouj i(/ppouj a)ne/bainon: nuni\ d )

e)peidh\ toiou=ton ou) du/namai kth/sasJai, toi=j a)llotri/oij i/(ppoij

a)nagka/zomai xrh=sJai polla/kij.
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SINTAXIS
relativo de coordinación o(/
oración nominal o(/ de\ me/giston
tekmh/rion (o CD de maqei=n)
sujeto o(/ (o CD o(/ me/giston tekmh/rion)
atributo me/giston tekmh/rion (o CD o(/
me/giston tekmh/rion)
vocativo w)= boulh/
proposición subordinada sustantiva
explicativa o(/ti ... a)nabai/nw
acusativos con preposición CC th\n
sumfora/n ... th\n u(/brin
proposición subordinada circunstancial
comparativa-modal w(j ou(=to/j fhsin
sujeto ou(=toj
acusativo con preposición CC tou/j
i(/ppouj

MORFOLOGÍA
relativo o/(
partícula de/
superlativo me/giston
vocativo 1ª declinación w)=
boulh/
2ª declinación tekmh/rion
conjunción o(/ti
preposición dia/
1ª
declinación
th\n
sumfora/n
conjunción a)ll )
adverbio ou)
preposición dia/
3ª declinación vocal th\n
u(/brin
conjunción
comparativamodal “según” w(j
demostrativo ou(=toj
presente indicativo activa
atemático fhsin
preposición e)pi/
2ª declinación tou/j i(/ppouj

infinitivo sujeto sin sujeto propio
maJei=n
atributo r(#/dion
proposición subordinada circunstancial
condicional irreal ei) ... ou)si/an
participio sustantivado CD ou)si/an
genitivo con preposición CC a)stra/bhj
acusativo con preposición CC tou\j
a)llotri/ouj i(/ppouj
proposición subordinada circusntancial
causal e)peidh/ ... kth/sasJai
CD toiou=ton
infinitivo CD sin sujeto propio
kth/sasJai
CRégimen toi=j a)llotri/oij i/(ppoij
infinitivo CD sin sujeto propio xrh=sJai

presente indicativo activa
a)nabai/nw
adjetivo
2ª
declinación
r(#/dion
presente indicativo activa
atemático e)sti
infinitivo
aoristo
activa
temático maJei=n
conjunción ei)
partícula ga/r
pluscuamperfecto indicativo
media e)kekth/mhn
participio presente activa
atemático ou)si/an
preposición e)p )
1ª declinación a)stra/bhj
partícula a)/n
imperfecto indicativo media
w)xou/mhn
conjunción a)ll )
adverbio ou)k
preposición e)pi/
2ª declinación tou/j i(/ppouj

adjetivo
2ª
declinación
a)llotri/ouj
imperfecto indicativo activa
a)ne/bainon
adverbio nuni/
partícula d )
conjunción e)peidh/
demostrativo toiou=ton
adverbio ou)
presente indicativo media
du/namai
infinitivo
aoristo
media
sigmático kth/sasJai
2ª declinación toi=j i/(ppoij
adjetivo
2ª
declinación
a)llotri/oij
presente indicativo media
a)nagka/zomai
infinitivo presente media
xrh=sJai
adverbio polla/kij
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12 kai/toi pw=j ou)k a)/topo/n e)stin, w)= boulh/, tou=ton a)/n, ei) me\n e)p

)

a)stra/bhj o)xou/menon e(w/ra me, siwpa=n (ti/ ga\r a)\n kai\ e)/legen;), o(/ti

d ) e)pi\ tou\j $)thme/nouj i(/ppouj a)nabai/nw, peira=sJai pei/Jein u(ma=j

w(j dunato/j ei)mi; kai\ o(/ti me\n duoi=n bakthri/ain xrw=mai, tw=n a)/llwn

mi#= xrwme/nwn, mh\ kathgorei=n w(j kai\ tou=to tw=n duname/nwn e)sti/n:

o(/ti d ) e)pi\ tou\j i(/ppouj a)nabai/nw, tekmhri/% xrh=sJai pro\j u(ma=j

w(j ei)mi\ tw=n duname/nwn; oi(=j e)gw\ dia\ th\n au)th\n ai)ti/an a)mfote/roij

xrw=mai.
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SINTAXIS
atributo a)/topo/n
vocativo w)= boulh/
sujeto del infinitivo tou=ton
proposición subordinada circunstancial
irreal ei) ... me
genitivo con preposición CC a)stra/bhj
participio PVO del CD o)xou/menon
CD me
infinitivo sujeto con sujeto propio siwpa=n
CD ti/
proposición subordinada circunstancial
causal o(/ti ... a)nabai/nw, o(/ti ...xrw=mai,
(... o(/ti ... a)nabai/nw)
acusativo con preposición CC tou\j ...
i(/ppouj
participio apositivo del CC $)thme/nouj
infinitivo sujeto sin sujeto expreso
peira=sJai
infinitivo CD sin sujeto expreso pei/Jein
acusativo de persona u(ma=j
proposición subordinada sustantiva CD
acusativo de cosa w(j dunato/j ei)mi
atributo dunato/j
Crégimen duoi=n bakthri/ain
genitivo absoluto tw=n a)/llwn mi#=
xrwme/nwn

sujeto del genitivo absoluto tw=n a)/llwn
Crégimen mi#=
infinitivo sujeto sin sujeto expreso
kathgorei=n
proposición subordinada sustantiva CD w(j
... e)sti/n
sujeto tou=to
participio sustantivado Crégimen tw=n
duname/nwn
acusativo con preposición CC tou/j i(/ppouj
proposición subordinada circunstancial
explicativa de un tou/t% no explícito
Crégimen
o(/ti d ) e)pi\ tou\j i(/ppouj
a)nabai/nw
PVO del Crégimen tekmhri/%
acusativo con preposición CC u(ma=j
proposición
subordinada
sustantiva
explicativa w(j ei)mi\ tw=n duname/nwn
participio sustantivado Crégimen genitivo
partitivo tw=n duname/nwn
relativo de coordinación Crégimen oi(=j
sujeto e)gw/
acusativo con preposición CC th\n au)th\n
ai)ti/an
uso predicativo a)mfote/roij

MORFOLOGÍA
partícula kai/toi
adverbio pw=j
adverbio ou)k
adjetivo
2ª
declinación
a)/topon
presente indicativo activa
atemático e)stin
vocativo 1ª declinación w)=
boulh/
demostrativo tou=ton
partícula a)n
/
conjunción ei)
partícula me/n
preposición e)p )
1ª declinación a)stra/bhj
participio presente media
o)xou/menon
imperfecto indicativo activa
e(w/ra
pronombre personal me
infinitivo presente activa
siwpa=n
interrogativo ti/
partícula ga/r
partícula a)/n
partícula kai/
imperfecto indicativo activa
e)/legen
conjunción o(/ti
partícula d )
preposición e)pi/

2ª declinación tou/j i(/ppouj
participio perfecto media
$)thme/nouj
presente indicativo activa
a)nabai/nw
infinitivo presente media
peira=sJai
infinitivo presente activa
pei/Jein
pronombre personal u(ma=j
conjunción completiva w(j
adjetivo
2ª
declinación
dunato/j
presente indicativo activa
ei)mi
conjunción kai/
conjunción o(/ti
partícula me/n
numeral duoi=n
1ª declinación bakthri/ain
presente indicativo media
xrw=mai
indefinido tw=n a)/llwn
numeral mi#=
participio presente media
xrwme/nwn
adverbio mh/
infinitivo presente activa
kathgorei=n
conjunción completiva w(j
conjunción kai/
demostrativo tou=to

participio presente media
tw=n duname/nwn
presente indicativo activa
atemático e)sti/n
conjunción o(/ti
partícula d )
preposición e)pi/
2ª declinación tou/j i(/ppouj
presente indicativo activa
a)nabai/nw
2ª declinación tekmhri/%
infinitivo presente media
xrh=sJai
preposición pro/j
pronombre personal u(ma=j
conjunción completiva w(j
presente indicativo activa
ei)mi/
participio presente media
tw=n duname/nwn
relativo oi(j
=
pronombre personal e)gw/
preposición dia/
1ª declinación th\n ai)ti/an
demostrativo au)th/n
adjetivo
2ª
declinación
a)mfote/roij
presente indicativo activa
xrw=mai
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13 Tosou=ton de\ dienh/noxen a)naisxunti/# tw=n a(pa/ntwn a)nJrw/pwn,

w(/ste u(ma=j peira=tai pei/Jein, tosou/touj o)/ntaj ei(=j w)/n, w(j ou)k ei)mi\

tw=n a)duna/twn e)gw/. kai/toi ei) tou=to pei/sei tina\j u(mw=n, w)= boulh/, ti/

me kwlu/ei klhrou=sJai tw=n e)nne/a a)rxo/ntwn, kai\ u(ma=j e)mou= me\n

a)fele/sJai to\n o)bolo\n w(j u(giai/nontoj, tou/t% de\ yhfi/sasJai

pa/ntaj w(j a)naph/r%; ou) ga\r dh/pou to\n au)to\n u(mei=j me\n w(j

duna/menon a)fairh/sesJe to\ dido/menon, oi( de\ <JesmoJe/tai> w(j

a)du/naton o)/nta klhrou=sJai kwlu/sousin.
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SINTAXIS
acusativo adverbial tosou=ton
CC a)naisxunti/#
Crégimen con un verbo que expresa
superioridad o diferencia (comparativo)
tw=n a(pa/ntwn a)nJrw/pwn
proposición subordinada circunstancial
consecutiva con infinitivo w(/ste u(ma=j ...
pei/qein
infinitivo CD sin sujeto propio pei/Jein
acusativo de persona u(ma=j
doble acusativo con pei/qein
atributo tosou/touj
participio apositivo del acusativo de persona
o)/ntaj
atributo tosou/touj
atributo ei(=j
participio apositivo del sujeto w)/n
proposición
subordinada
sustantiva
acusativo de cosa w(j ou)k ei)mi/
participio sustantivado Crégimen genitivo
partitivo tw=n duname/nwn
sujeto e)gw/
proposición subordinada circunstancial
condicional real ei)... u(mw=n
CD acusativo de cosa tou=to
acusativo de persona tina/j
CN genitivo partitivo u(mw=n
vocativo w)= boulh/

MORFOLOGÍA
demostrativo tosou=ton
partícula de/
perfecto indicativo activa
dienh/noxen
1ª
declinación
a)naisxunti/#
2ª
declinación
tw=n
a)nJrw/pwn
adjetivo
3ª
declinación
nasal irregular a(pa/ntwn
conjunción w(s
/ te
pronombre personal u(ma=j
presente indicativo media
peira=tai
infinitivo presente activa
pei/Jein
demostrativo tosou/touj
participio presente activa
atemático o)/ntaj
numeral ei(j
=
participio presente activa
w)n
/
conjunción completiva w(j
adverbio ou)k
presente indicativo activa
atemático ei)mi/
adjetivo 2ª declinación tw=n
a)duna/twn
pronombre personal e)gw/
partícula kai/toi

sujeto ti/
sujeto del infinitivo me
infinitivo con sujeto propio CD de kwlu/ei
klhrou=sqai
...a)fele/sqai
...
yhfi/sasqai
Crégimen de klhrou=sqai tw=n e)nne/a
a)rxo/ntwn
sujeto del infinitivo a)fele/sJai u(ma=j
Crégimen de a)fele/sqai e)mou=
CD to\n o)bolo/n
participio apositivo del CRégimen con
conjunción, valor causal subjetivo w(j
u(giai/nontoj
CI de yhfi/sasJai tou/t%
sujeto del infinitivo pa/ntaj
C PVO de tou/t% w(j a)naph/r%
participio apositivo del CD con conjunción,
valor causal subjetivo w(j duna/menon
...w(j a)du/naton o)/nta
acusativo de persona to\n au)to/n
sujeto u(mei=j
participio sustantivado CD acusativo de
cosa de a)fairh/sesJe to\ dido/menon
sujeto oi( JesmoJe/tai
infinitivo con sujeto propio (to\n au)to/n) CD
de
kwlu/sousin
klhrou=sJai

conjunción ei)
demostrativo tou=to
futuro
indicativo
activa
pei/sei
indefinido tina/j
pronombre personal u(mw=n
vocativo 1ª declinación w)=
boulh/
interrogativo ti/
pronombre personal me
presente indicativo activa
kwlu/ei
infinitivo presente media
klhrou=sJai
3ª
declinación
nasal
/participio presente activa
tw=n a)rxo/ntwn
numeral e)nne/a
conjunción kai/
pronombre personal u(ma=j
pronombre personal e)mou=
partícula me/n
infinitivo
aoristo
media
temático a)fele/sJai
2ª declinación to\n o)bolo/n
conjunción con participio w(j
participio presente activa
u(giai/nontoj
demostrativo tou/t%
partícula de/

infinitivo
aoristo
media
sigmático yhfi/sasJai
adjetivo
3ª
declinación
nasal irregular pa/ntaj
adverbio w(j
adjetivo
2ª
declinación
a)naph/r%
adverbio ou)
partícula ga/r
adverbio dh/pou
demostrativo to\n au)to/n
pronombre personal u(mei=j
partícula me/n
conjunción con participio w(j
participio presente media
duna/menon
futuro
indicativo
media
a)fairh/sesJe
participio presente media
atemático to\ dido/menon
1ª declinación masculino oi(
JesmoJe/tai
partícula de/
conjunción con participio w(j
adjetivo
2ª
declinación
a)du/naton
participio presente activa
atemático o)/nta
infinitivo presente media
klhrou=sJai
futuro
indicativo
activa
kwlu/sousin
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14 a)lla\ ga\r ou)/te u(mei=j tou/t% th\n au)th\n e)/xete gnw/mhn, ou)/J ) ou(=toj

<e(aut%=> eu)= poiw=n. o( me\n ga\r w(/sper e)piklh/rou th=j sumfora=j

ou)/shj a)mfisbhth/swn h(/kei kai\ peira=tai pei/Jein u(ma=j w(j ou)k ei)mi\

toiou=toj oi(=on u(mei=j o(ra=te pa/ntej: u(mei=j de\ (o(\ tw=n eu)= fronou/ntwn

e)/rgon e)sti/) ma=llon pisteu/ete toi=j u(mete/roij au)tw=n o)fJalmoi=j h\)

toi=j tou/tou lo/goij.
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SINTAXIS
sujetos u(mei=j ... ou(=toj
dativos asociativos CN de th\n au)th\n
tou/t% … e(aut%=
CD th\n au)th\n ...gnw/mhn
poiw=n participio apositivo del sujeto
sujeto o( me/n
genitivo absoluto w(/sper e)piklh/rou
th=j sumfora=j ou)/shj
sujeto del genitivo absoluto th=j
sumfora=j
CR/ CN e)piklh/rou
participio apositivo del sujeto (valor
final) a)mfisbhth/swn
infinitivo concertado CD pei/Jein
acusativo de persona del infinitivo
u(ma=j
atributo toiou=toj
proposición subordinada sustantiva CD
acusativo de cosa de pei/qein w(j ...
pa/ntej

MORFOLOGÍA
conjunción a)lla/
partícula ga/r
conjunción ou)/te
pronombre personal u(mei=j
demostrativo tou/t%
1ª declinación th\n gnw/mhn
demostrativo au)th/n
presente indicativo activa
e)x
/ ete
conjunción ou)J
/ )
demostrativo ou(=toj
reflexivo e(aut%=
adverbio eu)=
participio presente activa
poiw=n
demostrativo o( me/n
partícula ga/r
adverbio w(s
/ per
2ª declinación femenino
e)piklh/rou

1ª

proposición subordinada de relativo
valor comparativo correlativo de
toiou=toj oi(=on u(mei=j o(ra=te pa/ntej
sujeto u(mei=j pa/ntej
sujeto u(mei=j
proposición subordinada de relativo
explicativa de la proposición principal
posterior o(/ ...tw=n eu)= fronou/ntwn
e)sti/
sujeto o(/
atributo e)/rgon
participio sustantivado CN de e)/rgon
tw=n eu)= fronou/ntwn
estructura comparativa (14 ) ma=llon ...
h)/
CR de pisteu/ete toi=j u(mete/roij
au)tw=n o)fJalmoi=j
2º término de la comparación con
conjunción h)/ toi=j tou/tou lo/goij
CN tou/tou

declinación
th=j
sumfora=j
participio presente activa
atemático ou)s
/ hj
participio
futuro
activa
a)mfisbhth/swn
presente indicativo activa
h(/kei
conjunción kai/
presente indicativo media
peira=tai
infinitivo presente activa
pei/Jein
pronombre personal u(ma=j
conjunción completiva w(j
adverbio ou)k
presente indicativo activa
ei)mi/
demostrativo toiou=toj
relativo oi(o
= n
pronombre personal u(mei=j
presente indicativo activa
o(ra=te

adjetivo
3ª
declinación
nasal irregular pa/ntej
pronombre personal u(mei=j
partícula de/
relativo o(/
participio presente activa
tw=n fronou/ntwn
adverbio eu)=
2ª declinación e)/rgon
presente indicativo activa
atemático e)sti/
adverbio ma=llon
presente
indicativo
o
imperativo
activa
pisteu/ete
2ª
declinación
toi=j
o)fJalmoi=j
posesivo u(mete/roij
demostrativo au)tw=n
conjunción comparativa h/)
2ª declinación toi=j lo/goij
demostrativo tou/tou
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15 Le/gei d )w(j u(bristh/j ei)mi kai\ bi/aioj kai\ li/an a)selgw=j

diakei/menoj, w(/sper ei) foberw=j o)noma/seie, me/llwn a)lhJh= le/gein,

a)ll )ou)/k, a)\n pa/nu prao/nwj [mhde\ yeu/dhtai], tau=ta poih/swn. e)gw\

d )u(ma=j, w)= boulh/, safw=j oi)=mai dei=n diagignw/skein oi(=j t ) e)gxwrei=

tw=n a)nJrw/pwn u(bristai=j ei)=nai kai\ oi(=j ou) prosh/kei.
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SINTAXIS
proposición subordinada sustantiva CD
de le/gei w(j ... diakei/menoj
atributo u(bristh/j … bi/aioj (...
diakei/menoj)
CAdv del adverbio a)selgw=j +
participio. Este grupo se repite en los
párrafos 16 y 21 li/an
participio apositivo del sujeto, en la
misma posición de los atributos
anteriores diakei/menoj
proposición comparativa
w(/sper ...
poih/swn
proposición subordinada circunstancial
condicional
potencial
ei)
...
o)noma/seie
participio apositivo del sujeto me/llwn
infinitivo dependiente del verbo me/llw
que se puede entender como CD o
como perífrasis verbal de contenido
aspectual, voz perifrástica le/gein
CD a)lhJh=
proposición subordinada circunstancial
condicional eventual a)/n
pa/nu
prao/nwj

MORFOLOGÍA

presente indicativo activa
le/gei
partícula d )
conjunción completiva w(j
1ª declinación masculino
u(bristh/j
presente indicativo activa
ei)mi
kai/
adjetivo
2ª
declinación
bi/aioj
conjunción kai/
adverbio li/an
adverbio a)selgw=j
participio presente media
diakei/menoj
conjunción
/adverbio
“como” w(s
/ per
conjunción ei)
adverbio foberw=j
aoristo
optativo
activa
o)noma/seie

Cadv del adverbio prao/nwj pa/nu
participio apositivo del sujeto poih/swn
CD tau=ta
Sujeto e)gw/
vocativo w)= boulh/
sujeto del infinitivo diagignw/skein
u(ma=j
infinitivo CD de oi)=mai dei=n
infinitivo no concertado sujeto de dei=n
diagignw/skein
proposición de relativo CD de
diagignw/skein oi(=j ...ei)=nai kai\ oi(=j
ou) prosh/kei
CR de prosh/kei oi(=j
genitivo participio CN de oi(=j tw=n
a)nJrw/pwn
atributo concertado en dativo con oi(=j,
que corresponde al sujeto del
infinitivo (no repetido en acusativo)
u(bristai=j
infinitivo no concertado sujeto de
prosh/kei ei)=nai

participio presente activa
me/llwn
adjetivo
3ª
declinación
sigma a)lhJh=
infinitivo presente activa
le/gein
conjunción a)ll )
adverbio ou)k
/
partícula a)n
/
adverbio pa/nu
adverbio prao/nwj
conjunción mhde/
presente subjuntivo media
yeu/dhtai
demostrativo tau=ta
participio
futuro
activa
poih/swn
pronombre personal e)gw/
partícula d )
pronombre personal u(ma=j
vocativo 1ª declinación w)=
boulh/
adverbio safw=j

presente indicativo media
oi)=mai
infinitivo presente activa
dei=n
infinitivo presente activa
diagignw/skein
relativo oi(j
=
conjunción t )
presente indicativo activa
e)gxwrei=
2ª
declinación
tw=n
a)nJrw/pwn
1ª declinación masculino
u(bristai=j
infinitivo presente activa
atemático ei)n
= ai
conjunción kai/
relativo oi(j
=
adverbio ou)
presente indicativo activa
prosh/kei
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16 ou) ga\r <tou\j> penome/nouj kai\ li/an a)po/rwj diakeime/nouj

u(bri/zein

ei)ko/j,

a)lla\

tou\j

poll%=

plei/w

tw=n

a)nagkai/wn

kekthme/nouj: ou)de\ tou\j a)duna/touj toi=j sw/masin o)/ntaj, a)lla\

tou\j ma/lista pisteu/ontaj tai=j au(tw=n r(w/maij: ou)de\ tou\j h)/dh

probebhko/taj t$= h(liki/#, a)lla\ tou\j e)/ti ne/ouj kai\ ne/aij tai=j

dianoi/aij xrwme/nouj.
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SINTAXIS
participios sustantivados sujetos del
infinitivo tou\j penome/nouj kai\
diakeime/nouj...
a)lla\
tou\j...
kekthme/nouj ou)de\ tou\j... o)/ntaj
a)lla\ tou\j... pisteu/ontaj... ou)de\
tou\j ... probebhko/taj ...a)lla\ tou\j
... xrwme/nouj
Cadv que modifica al adverbio a)po/rwj
li/an
infinitivo sujeto de la oración nominal
u(bri/zein
atributo de la oración nominal ei)ko/j
oración nominal u(bri/zein ei)ko/j
dativo adverbial poll%=
CD comparativo plei/w

segundo término de la comparación en
genitivo tw=n a)nagkai/wn
atributo a)duna/touj
dativo de relación o limitación con
a)duna/touj toi=j sw/masin
Cr de pisteu/ontaj tai=j au(tw=n
r(w/maij
CN valor posesivo au(tw=n
Crégimen t$= h(liki/#
sujeto del infinitivo (correspondiente a
los participios) tou/j ne/ouj
Cr t$= h(liki/#
adjetivo en uso predicativo ne/aij
Cr tai=j dianoi/aij

MORFOLOGÍA
media tou/j kekthme/nouj
adjetivo
2ª
declinación
irregular poll%=
comparativo plei/w
adjetivo 2ª declinación tw=n
a)nagkai/wn
conjunción ou)de/
participio presente activa
atemático tou/j o)/ntaj
adjetivo
2ª
declinación
a)duna/touj

3ª declinación dental toi=j
sw/masin
conjunción a)lla/
participio presente activo
tou/j pisteu/ontaj
adverbio ma/lista
1ª declinación tai=j r(w/maij
reflexivo au(tw=n
conjunción ou)de/
participio perfecto activo
tou/j probebhko/taj
adverbio h)/dh

1ª declinación t$= h(liki/#
a)lla/
adjetivo 2ª declinación tou/j
ne/ouj
adverbio e)/ti
conjunción kai/
adjetivo
1ª
declinación
ne/aij
1ª
declinación
tai=j
dianoi/aij
participio presente media
xrwme/nouj
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17 oi( me\n ga\r plou/sioi toi=j xrh/masin e)cwnou=ntai tou\j kindu/nouj, oi(

de\ pe/nhtej u(po\ th=j parou/shj a)pori/aj swfronei=n a)nagka/zontai:

kai\ oi( me\n ne/oi suggnw/mhj a)ciou=ntai tugxa/nein para\ tw=n

presbute/rwn,

toi=j

de\

presbute/roij

e)camarta/nousin

o(moi/wj

e)pitimw=sin a)mfo/teroi:
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SINTAXIS
sujetos oi( plou/sioi ... oi( pe/nhtej ...
oi( ne/oi ... a)mfo/teroi
CC de instrumento o causa toi=j
xrh/masin
CD tou\j kindu/nouj
Cagente u(po\ th=j parou/shj a)pori/aj
Participio apositivo del CAg parou/shj
infinitivo concertado CD swfronei=n

MORFOLOGÍA
adjetivo 2ª declinación oi(
plou/sioi
partícula me/n
partícula ga/r
3ª declinación dental toi=j
xrh/masin
presente indicativo media
e)cwnou=ntai
2ª
declinación
tou/j
kindu/nouj
3ª declinación dental /
adjetivo oi( pe/nhtej
partícula de/

Crégimen de tugxa/nein suggnw/mhj
infinitivo concertado CD tugxa/nein
genitivo con preposición CC tw=n
presbute/rwn
CI toi=j de\ presbute/roij
participio apositivo del CI valor
condicional
o
temporal
e)camarta/nousin

preposición u(po/
1ª declinación th=j a)pori/aj
participio
presente
atemático parou/shj
infinitivo presente activa
swfronei=n
presente indicativo media
a)nagka/zontai
conjunción kai/
adjetivo 2ª declinación oi(
ne/oi
partícula me/n
1ª declinación suggnw/mhj
presente indicativo media
a)ciou=ntai

infinitivo presente activa
tugxa/nein
preposición para/
comparativo
tw=n
presbute/rwn
comparativo
toi=j
presbute/roij
partícula de/
participio presente activa
e)camarta/nousin
adverbio o(moi/wj
presente indicativo activa
e)pitimw=sin
adjetivo
2ª
declinación
a)mfo/teroi
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18 kai\ toi=j me\n i)sxuroi=j e)gxwrei= mhde\n au)toi=j pa/sxousin, ou(\j a\)n

boulhJw=sin,

u(brizome/noij

u(bri/zein,

toi=j

a)mu/nesJai

de\

tou\j

a)sJene/sin

u(pa/rcantaj

ou)k

e)/stin

ou)/te

ou)/te

u(bri/zein

boulome/noij perigi/gnesJai tw=n a)dikoume/nwn. w(/ste moi dokei= o(

kath/goroj ei)pei=n peri\ th=j e)mh=j u/(brewj ou) spouda/zwn, a)lla\

pai/zwn, ou)d )u(ma=j pei=sai boulo/menoj w(j ei)mi\ toiou=toj, a)ll ) e)me\

kwm%dei=n boulo/menoj, w(/sper ti kalo\n poiw=n.
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SINTAXIS
CI /CR toi=j i)sxuroi=j au)toi=j
participio apositivo del CI / CRég
pa/sxousin
CD mhde/n
proposición subordinada de relativo CD
de u(bri/zein (con el infinitivo
sobreentendido)
ou(\j
a)\n
boulhJw=sin
CD ou(/j
infinitivo no concertado sujeto de
e)gxwrei u(bri/zein
valor intransitivo e)/stin
participio apositivo del CI
toi=j de\
a)sJene/sin u(brizome/noij... ou)/te ...
boulome/noij
infinitivo sujeto de e)/stin a)mu/nesJai ...
ou)/te perigi/gnesJai
participio
sustantivado
CD
de
a)mu/nesqai tou\j u(pa/rcantaj
infinitivo
concertado
CD
de
boulome/noij
valor
concesivo
u(bri/zein
participio sustantivado Crégimen de
perigi/gnesqai tw=n a)dikoume/nwn
proposición subordinada circunstancial
consecutiva con indicativo w(/ste
...boulo/menoj
construcción personal moi dokei= o(
kath/goroj ei)pei=n
CI moi

MORFOLOGÍA
conjunción kai/
adjetivo 2ª declinación toi=j
i)sxuroi=j
partícula me/n
presente indicativo activa
e)gxwrei=
indefinido mhde/n
demostrativo au)toi=j
participio presente activa
pa/sxousin
relativo ou(j
/
partícula a/)n
aoristo subjuntivo pasiva
boulhJw=sin
infinitivo presente activa
u(bri/zein
3ª declinación silbante /
adjetivo 3ª declinación
sigma toi=j a)sJene/sin
partícula de/
adverbio ou)k
presente indicativo activa
atemático e)/stin
conjunción ou)/te

sujeto o( kath/goroj
CI toi=j de\ a)sJene/sin
sujeto del infinitivo en nominativo por
construcción personal o( kath/goroj
infinitivo no concertado sujeto del verbo
dokei= en construcción personal
ei)pei=n
participios
apositivos
del
sujeto
spouda/zwn a)lla/ pai/zwn ou)d ) ...
boulo/menoj... a)ll )... boulo/menoj
genitivo con preposición CC th=j e)mh=j
u/(brewj
doble acusativo dependiente de
pei=sai u(ma=j w(j
acusativo de persona u(ma=j
proposición subordinada sustantiva
acusativo de cosa de pei=sai w(j
ei)mi\ toiou=toj
infinitivo CD de boulo/menoj pei=sai
atributo toiou=toj
CD e)me/
infinitivo CD de boulo/menoj kwm%dei=n
(2)
participio apositivo del sujeto con
conjunción, valor modal w(/sper ...
poiw=n
CD ti kalo/n

participio presente media
u(brizome/noij
infinitivo presente media
a)mu/nesJai
participio aoristo activa
sigmático
tou/j
u(pa/rcantaj
conjunción ou)/te
infinitivo presente activa
u(bri/zein
participio presente media
boulome/noij
infinitivo presente media
perigi/gnesJai
participio presente media
tw=n a)dikoume/nwn
conjunción w(s
/ te
pronombre personal moi
presente indicativo activa
dokei=
2ª declinación o( kath/goroj
infinitivo
aoristo
activa
temático ei)pei=n
preposición peri/
3ª declinación vocal th=j
u/(brewj
posesivo e)mh=j

adverbio ou)
participio presente activa
spouda/zwn
conjunción a)lla/
participio presente activa
pai/zwn
conjunción ou)d )
pronombre personal u(ma=j
infinitivo
aoristo
activa
sigmático pei=sai
participio presente media
boulo/menoj
conjunción completiva w(j
presente indicativo activa
atemático ei)mi/
demostrativo toiou=toj
conjunción a)ll )
pronombre personal e)me/
infinitivo presente activa
kwm%dei=n
participio presente media
boulo/menoj
conjunción w(s
/ per
indefinido ti
adjetivo
2ª
declinación
kalo/n
participio presente activa
poiw=n
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19 )/Eti de\ kai\ sulle/gesJai/ fhsin a)nJrw/pouj w(j e)me\ ponhrou\j kai\

pollou/j, oi(\ ta\ me\n e(autw=n a)nhlw/kasi, toi=j de\ ta\ sfe/tera s%/zein

boulome/noij e)pibouleu/ousin. u(mei=j de\ e)nJumh/Jhte pa/ntej o(/ti

tau=ta le/gwn ou)de\n e)mou= kathgorei= ma=llon h)\ tw=n a)/llwn o(/soi

te/xnaj e)/xousin, ou)de\ tw=n w(j e)me\ ei)sio/ntwn ma=llon h)\ tw=n w(j tou\j

a)/llouj dhmiourgou/j.
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SINTAXIS
infinitivo no concertado CD de fhsi\n
sulle/gesJai
sujeto del infinitivo a)nJrw/pouj
preposición con pronombre e)me\ w(j
acusativo con preposición CC e)me/
adjetivos en uso predicativo ponhrou\j
kai\ pollou/j
proposición de relativo CN del sujeto
del infinitivo oi(\ ... a)nhlw/kasi
traslación ta\ me\n e(autw=n
participio sustantivado Crégimen de
e)pibouleu/ousin
toi=j
...
boulome/noij
CD ta\ sfe/tera
infinitivo
concertado
CD
de
boulome/noij s%/zein
sujeto u(mei=j pa/ntej
proposición subordinada sustantiva CD
o(/ti ... dhmiourgou/j
CD tau=ta
participio apositivo del sujeto le/gwn

MORFOLOGÍA
adverbio e)/ti
partícula de/
conjunción kai/
infinitivo presente media
sulle/gesJai
presente indicativo activa
atemático fhsin
2ª declinación a)nJrw/pouj
preposición w(j
pronombre personal e)me/
adjetivo
2ª
declinación
ponhrou/j
conjunción kai/
adjetivo
2ª
declinación
irregular pollou/j
relativo oi(/
artículo (valor traslativo) ta/
partícula me/n
reflexivo e(autw=n
perfecto indicativo activa
a)nhlw/kasi

CD ou)de/n
Crégimen de kathgorei= e)mou=... tw=n
ei)sio/ntwn
participio sustantivado Crégimen tw=n
ei)sio/ntwn
estructura comparativa ma=llon h)/
segundo término de la comparación ...
tw=n a)/llwn ...tw=n w(j...
proposición subordinada de relativo CN
de tw=n a)/llwn o(/soi te/xnaj
e)/xousin
participio sustantivado Crégimen de
kathgorei tw=n ei)sio/ntwn
preposición con pronombre e)me w(j
acusativos con preposición CC e)me/
...tou/j a)/llouj dhmiourgou/j
estructura comparativa ma=llon h)/
2º término de la comparación con
conjunción (con omisión del participio
ei)sio/ntwn) tw=n w(j tou\j a)/llouj
dhmiourgou/j

participio presente media
toi=j boulome/noij
partícula de/
posesivo ta\ sfe/tera
infinitivo presente activa
s%/zein
presente indicativo activa
e)pibouleu/ousin
pronombre personal u(mei=j
partícula de/
aoristo imperativo pasiva
e)nJumh/Jhte
adjetivo
3ª
declinación
nasal irregular pa/ntej
conjunción o(/ti
demostrativo tau=ta
participio presente activa
le/gwn
indefinido ou)de/n
pronombre personal e)mou=
presente indicativo activa
kathgorei=

adverbio ma=llon
conjunción comparativa h)/
indefinido tw=n a)/llwn
relativo o(/soi
1ª declinación te/xnaj
presente indicativo activa
e)x
/ ousin
conjunción ou)de/
participio presente activa
atemático
tw=n
ei)sio/ntwn
preposición w(j
pronombre personal e)me/
adverbio ma=llon
conjunción comparativa h)/
demostrativo (artículo) tw=n
preposición w(j
2ª
declinación
tou/j
dhmiourgou/j
indefinido a)/llouj
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20 e(/kastoj ga\r u(mw=n ei)/Jistai prosfoita=n o( me\n pro\j muropw/lion, o(

de\ pro\j kourei=on, o( de\ pro\j skutotomei=on, o( d ) o(/poi a)\n tu/x$, kai\

plei=stoi me\n w(j <tou\j> e)gguta/tw th=j a)gora=j kateskeuasme/nouj,

e)la/xistoi de\ w(j tou\j plei=ston a)pe/xontaj au)th=j: w(/st

) ei)/ tij

u(mw=n ponhri/an katagnw/setai tw=n w(j e)me\ ei)sio/ntwn, dh=lon o(/ti

kai\ tw=n para\ toi=j a)/lloij diatribo/ntwn: ei) de\ ka)kei/nwn, a(pa/ntwn

)AJhnai/wn: a(/pantej ga\r ei)/JisJe prosfoita=n kai\ diatri/bein a(mou=

ge/ pou.
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SINTAXIS
sujeto e(/kastoj
genitivo partitivo u(mw=n
infinitivo concertado CD prosfoita=n
sujetos o( me\n ...o( de\ ... o( de\ ... o( d )
acusativos
con
preposición
CC
muropw/lion,
kourei=on,
skutotomei=on
proposición subordinada circunstancial
de lugar o(/poi a)\n tu/x$
sujetos plei=stoi ... e)la/xistoi
preposición de acusativo w(j
participios sustantivados CC (con
preposición)
tou\j
...kateskeuasme/nouj
...tou\j
...
a)pe/xontaj
régimen del adverbio e)gguta/tw th=j
a)gora=j
Crégimen de a)pe/xontaj au)th=j
proposición subordinada circunstancial
consecutiva w(/st ) ...diatribo/ntwn
proposiciones
subordinadas
circunstanciales condicionales reales
ei) ... ei)sio/ntwn ... ei) de\ ka)kei/nwn
sujeto tij
CN genitivo partitivo u(mw=n
CD ponhri/an

MORFOLOGÍA
indefinido e(k
/ astoj
partícula ga/r
pronombre personal u(mw=n
perfecto indicativo media
ei)/Jistai
infinitivo presente activa
prosfoita=n
demostrativo o( me/n
preposición pro/j
2ª declinación muropw/lion
demostrativo o( de/
preposición pro/j
2ª declinación kourei=on
demostrativo o( de/
preposición pro/j
2ª
declinación
skutotomei=on
demostrativo o( d )
adverbio o(/poi
partícula a)/n
aoristo subjuntivo activa
temático tu/x$
conjunción kai/
superlativo plei=stoi
partícula me/n

participio sustantivado CN de ponhri/an
tw=n ei)sio/ntwn
preposición w(j
acusativo con preposición CC e)me/
oración nominal, formada por atributo
(dh=lon) y proposición subordinada
sustantiva en función de sujeto
dh=lon o(/ti
proposición subordinada sustantiva
sujeto o(/ti ... diatribo/ntwn
participio
sustantivado
CN
del
ponhri/an anterior, se sobreentiende
katagnw/setai ponhri/an tw=n ...
diatribo/ntwn
dativo con preposición CC toi=j a)/lloij
genitivo CN crasis ka)kei/nwn
genitivo CN a(pa/ntwn )AJhnai/wn
proposición subordinada circunstancial
condicional
real,
lee
ei)
(katagnw/setai
ponhri/an)
ka)kei/nwn,
(dh=lon
o(/ti
katagnw/setai
ponhri/an)
a(pa/ntwn )AJhnai/wn
sujeto a(/pantej
infinitivos concertados CD prosfoita=n
kai\ diatri/bein

preposición w(j
participio perfecto media
tou/j
kateskeuasme/nouj
adverbio
superlativo
e)gguta/tw
1ª declinación th=j a)gora=j
superlativo e)la/xistoi
partícula de/
preposición w(j
participio presente activo
tou/j a)pe/xontaj
superlativo
adverbio
plei=ston
demostrativo au)th=j
conjunción w(s
/ t )
conjunción ei)/
indefinido tij
pronombre personal u(mw=n
1ª declinación ponhri/an
futuro
indicativo
media
katagnw/setai
participio presente activa
atemático
tw=n
ei)sio/ntwn
preposición w(j
pronombre personal e)me/

adjetivo
2ª
declinación
dh=lon
conjunción o(/ti
conjunción kai/
participio presente activa
tw=n diatribo/ntwn
preposición para/
indefinido toi=j a)/lloij
conjunción ei)
partícula de/
demostrtivo ka)kei/nwn
adjetivo
3ª declinación
nasal irregular a(pa/ntwn
adjetivo
2ª
declinación
)AJhnai/wn
adjetivo
3ª
declinación
nasal irregular a(/pantej
partícula ga/r
perfecto indicativo media
ei)/JisJe
infinitivo presente activa
prosfoita=n
conjunción kai/
infinitivo presente activa
diatri/bein
adverbio a(mou=
partícula ge/
adverbio pou
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21 )Alla\ ga\r ou)k oi)=d ) o(/ ti dei= li/an me a)kribw=j a)pologou/menon pro\j

e(\n e(/kaston u(mi=n tw=n ei)rhme/nwn e)noxlei=n plei/w xro/non. ei) ga\r

u(pe\r tw=n megi/stwn ei)/rhka, ti/ dei= peri\ tw=n fau/lwn o(moi/wj tou/t%

spouda/zein; e)gw\ d

) u(mw=n, w)= boulh/, de/omai pa/ntwn th\n au)th\n

e)/xein peri\ e)mou= dia/noian, h(/nper kai\ pro/teron.
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SINTAXIS
proposición subordinada de relativo o
interrogativa indirecta parcial CD de
oi)=d ) o(/ ti ...xro/non
CD de a)pologoume/non (o acusativo de
relación) o(/ ti
Cadv del adverbio a)kribw=j li/an
sujeto del infinitivo me
participio apositivo del sujeto del
infinitivo a)pologou/menon
acusativo con preposición CC e(\n
e(/kaston
participio sustantivado CN de
e(\n
e(/kaston tw=n ei)rhme/nwn
infinitivo no concertado Sujeto de dei=
e)noxlei=n
acusativo de duración plei/w xro/non
proposición subordinada circunstancial
condicional real ei) ... ei)/rhka
genitivo con preposición CC tw=n
megi/stwn

MORFOLOGÍA
conjunción a)lla/
partícula ga/r
adverbio ou)k
perfecto indicativo activa
oi)=d )
relativo o(/ ti
presente indicativo activa
dei=
adverbio li/an
pronombre personal me
adverbio a)kribw=j
participio presente media
a)pologou/menon
preposición pro/j
numeral e(/n
indefinido e(k
/ aston
pronombre personal u(mi=n

acusativo adverbial ti/
infinitivo sin sujeto expreso sujeto de
dei= spouda/zein
dativo asociativo complemento del
adverbio tou/t% o(moi/wj
sujeto e)gw/
Crégimen de de/omai (corresponde a
su vez al sujeto del infinitivo) u(mw=n
pa/ntwn
vocativo w)= boulh/
infinitivo sin sujeto expreso (u(mw=n, que
aparece como Crégimen de de/omai)
CD de de/omai e)/xein
CD th\n au)th\n dia/noian
genitivo con preposición CC e)mou=
proposición subordinada de relativo CN
de dia/noian h(/nper kai\ pro/teron
(sobreentiende el verbo e)/xw)
CD (de un verbo e)/xw omitido) h(/nper

participio perfecto media
tw=n ei)rhme/nwn
infinitivo presente activa
e)noxlei=n
comparativo plei/w
2ª declinación xro/non
conjunción ei)
partícula ga/r
preposición u(pe/r
superlativo tw=n megi/stwn
perfecto indicativo activa
ei)/rhka
interrogativo ti/
presente indicativo activa
dei=
preposición peri/
adjetivo 2ª declinación tw=n
fau/lwn
adverbio o(moi/wj
demostrativo tou/t%

infinitivo presente activa
spouda/zein
pronombre personal e)gw/
partícula d )
pronombre personal u(mw=n
w)= boulh/
presente indicativo activa
de/omai
adjetivo
3ª
declinación
nasal irregular pa/ntwn
demostrativo th\n au)th/n
infinitivo presente activa
e)x
/ ein
preposición peri/
pronombre personal e)mou=
1ª declinación dia/noian
relativo h(n
/ per
conjunción kai/
adverbio pro/teron
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22 mh\ ou(= mo/nou metalabei=n e)/dwken h( tu/xh moi tw=n e)n t$= patri/di,

tou/tou dia\ toutoni\ a)posterh/shte/ me: mhd )a(\ pa/lai koin$= pa/ntej

e)/dote/ moi, nu=n ou(=toj ei(=j w)\n pei/s$ pa/lin u(ma=j a)fele/sJai. e)peidh\

ga\r, w)= boulh/, tw=n megi/stwn [a)rxw=n] o( dai/mwn a)peste/rhsen h(ma=j,

h( po/lij h(mi=n e)yhfi/sato tou=to to\ a)rgu/rion, h(goume/nh koina\j ei)=nai

ta\j tu/xaj toi=j a(/pasi kai\ tw=n kakw=n kai\ tw=n a)gaJw=n.
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SINTAXIS
proposición subordinada de relativo CN
de tou/tou ou(=( ... patri/di
Crégimen ou(=
CN del Crégimen mo/nou
infinitivo CD de e)/dwken metalabei=n
sujeto h( tu/xh
CI moi
traslación CN de moi tw=n e)n t$=
patri/di
dativo con preposición CC t$= patri/di
Crégimen de a)posterh/shte tou/tou
acusativo con preposición CC toutoni/
CD me
proposición subordinada de relativo
sustantivada CD de a)fele/sqai a(/ ...
moi
dativo adverbial koin$=
sujeto pa/ntej
CI moi
sujeto ou(=toj
participio apositivo del sujeto w)/n
atributo ei(=j

MORFOLOGÍA
negación mh/
relativo ou(=
adjetivo
2ª
declinación
mo/nou
infinitivo aoristo temático
activa metalabei=n
aoristo atemático activa
e)/dwken
1ª declinación h( tu/xh
pronombre personal moi
artículo (valor translativo)
tw=n
preposición e)n
3ª declinación dental t$=
patri/di
demostrativo tou/tou
preposición dia/
demostrativo toutoni/
aoristo temático subjuntivo
activo a)posterh/shte
pronombre personal me
conjunción mhd )
relativo a(/
adverbio pa/lai
adjetivo
1ª
declinación
koin$=

sujeto del infinitivo a)fele/sJai,
corresponde al Crégimen de pei/s$
u(ma=j
CD acusativo de cosa del verbo pei/s$
a)fele/sqai
acusativo de persona u(ma=j
proposición subordinada circunstancial
causal e)peidh\ ... h(ma=j
vocativo w)= boulh/
Crégimen de a)peste/rhsen tw=n
megi/stwn [a)rxw=n]
sujeto o( dai/mwn
CD h(ma=j
sujeto h( po/lij
CI h(mi=n
CD tou=to to\ a)rgu/rion
participio apositivo del sujeto h(goume/nh
infinitivo con sujeto propio CD de
h(goume/nh ei)=nai
atributo koina/j
sujeto del infinitivo ta\j tu/xaj
dativo asociativo CN de koina/j toi=j
a(/pasi
CN tw=n kakw=n kai\ tw=n a)gaJw=n

adjetivo
3ª
declinación
nasal irregular pa/ntej
aoristo atemático activa
e)/dote
pronombre personal moi
adverbio nu=n
demostrativo ou(=toj
numeral ei(j
=
participio presente activo
atemático w)/n
aoristo subjuntivo sigmático
activa pei/s$
adverbio pa/lin
pronombre u(ma=j
infinitivo aoristo temático
a)fele/sJai
conjunción e)peidh/
partícula ga/r
vocativo w)= boulh/
1ª declinación tw=n a)rxw=n
superlativo megi/stwn
3ª declinación nasal o(
dai/mwn
aoristo sigmático activa
a)peste/rhsen
pronombre personal h(ma=j

3ª

declinación vocal h(
po/lij
pronombre personal h(mi=n
aoristo sigmático media
e)yhfi/sato
demostrativo tou=to
2ª declinación to\ a)rgu/rion
participio presente media
h(goume/nh
adjetivo
1ª
declinación
koina/j
infinitivo presente atemático
ei)=nai
1ª declinación ta\j tu/xaj
adjetivo
3ª
declinación
nasal
irregular
toi=j
a(/pasi
conjunción kai/
2ª declinación tw=n kakw=n
conjunción kai/
adjetivo 2ª declinación tw=n
a)gaJw=n
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23 pw=j ou)=n ou)k a\)n deilaio/tatoj ei)/hn, ei) tw=n me\n kalli/stwn kai\

megi/stwn dia\ th\n sumfora\n a)pesterhme/noj ei)/hn, a(\ d

) h( po/lij

e)/dwke pronohJei=sa tw=n ou(/twj diakeime/nwn, dia\ to\n kath/goron

a)faireJei/hn; mhdamw=j, w)= boulh/, tau/t$ Jh=sJe th\n yh=fon.
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SINTAXIS
atributo deilaio/tatoj
proposición subordinada circunstancial
condicional potencial ei) … ei)/hn...
a)faireJei/hn
Crégimen de a)pesterhme/noj ei)/hn
tw=n me\n kalli/stwn kai\ megi/stwn
acusativo con preposición CC th\n
sumfora/n
proposición subordinada de relativo
CRégimen de a)faireJei/hn a(\ ...
diakeime/nwn

MORFOLOGÍA
adverbio pw=j
partícula ou)=n
negación ou)k
partícula a/n
)
superlativo deilaio/tatoj
optativo presente activa
atemático ei)/hn
conjunción ei)
superlativo
tw=n
kalli/stwn
partícula me/n
conjunción kai/

CD a(/
sujeto h( po/lij
participio
apositivo
del
sujeto
pronohJei=sa
participio sustantivado Crégimen de
pronohJei=sa tw=n diakeime/nwn
acusativo con preposición CC to\n
kath/goron
vocativo w)= boulh/
dativo adverbial tau/t$
CD th\n yh=fon

superlativo megi/stwn
preposición dia/
1ª
declinación
th\n
sumfora/n
perfecto optativo pasiva
a)pesterhme/noj ei)/hn
relativo a(/
partícula d )
3ª declinación vocal h(
po/lij
aoristo atemático indicativo
activa e)/dwke
participio aoristo pasivo
pronohJei=sa

participio presente media
tw=n diakeime/nwn
adverbio ou(/twj
preposición dia/
2ª
declinación
to\n
kath/goron
aoristo
optativo
pasiva
a)faireJei/hn
adverbio mhdamw=j
vocativo w)= boulh/
demostrativo tau/t$
aoristo subjuntivo atemático
Jh=sJe
2ª declinación th\n yh=fon
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24 dia\ ti/ ga\r a)\n kai\ tu/xoimi toiou/twn u(mw=n; po/teron o(/ti di ) e)me/ tij

ei)j a)gw=na pw/pote katasta\j a)pw/lese th\n ou)si/an; a)ll )ou)d )a\)n ei(=j

a)podei/ceien.

a)ll

)o(/ti

polupra/gmwn

ei)mi\

kai\

Jrasu\j

kai\

filapexJh/mwn; a)ll )ou) toiau/taij a)formai=j tou= bi/ou pro\j ta\

toiau=ta tugxa/nw xrw/menoj.
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SINTAXIS
acusativo con preposición CC ti/
C Predicativo de u(mw=n toiou/twn
Crégimen de tu/xoimi u(mw=n
proposiciones
subordinadas
circunstanciales causales o(/ti ...
ou)si/an... o(/ti … filapexJh/mwn
acusativo con preposición CC e)me/
sujeto tij
acusativo con preposición CC a)gw=na
participio
apositivo
del
sujeto
katasta/j

MORFOLOGÍA
preposición dia/
interrogativo ti/
partícula ga/r
partícula a)n
/
conjunción kai/
optativo aoristo temático
activa tu/xoimi
demostrativo toiou/twn
pronombre personal u(mw=n
adverbio po/teron
conjunción o(/ti
preposición di )
pronombre personal e)me/
indefinido tij
preposición ei)j
3ª declinación nasal a)gw=na
adverbio pw/pote

participio
sustantivado
CD
de
a)pw/lese th\n ou)si/an
sujeto ei(=j
atributo polupra/gmwn kai\ Jrasu\j
kai\ filapexJh/mwn
Crégimen de xrw/menoj toiau/taij
a)formai=j
CN tou= bi/ou
acusativo con preposición CC ta\
toiau=ta
participio PVO del sujeto de tugxa/nw
xrw/menoj

participio aoristo activo
atemático katasta/j
aoristo sigmático activo
atemático a)pw/lese
participio presente activo
atemático th\n ou)si/an
conjunción a)ll )
conjunción ou)d )
partícula a/n
)
numeral ei(j
=
optativo aoristo sigmático
activo
atemático
a)podei/ceien
conjunción a)ll )
conjunción o(/ti
adjetivo
3ª
declinación
nasal polupra/gmwn
presente indicativo activa
atemático ei)mi/

conjunción kai/
adjetivo
3ª
declinación
vocal Jrasu/j
conjunción kai/
adjetivo
3ª
declinación
nasal filapexJh/mwn
conjunción a)ll )
adverbio ou)
demostrativo toiau/taij
1ª declinación a)formai=j
2ª declinación tou= bi/ou
preposición pro/j
demostrativo ta\ toiau=ta
presente indicativo activa
tugxa/nw
participio presente media
xrw/menoj
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25 a)ll )o(/ti li/an u(bristh\j kai\ bi/aioj; <a)ll )> ou)d )a)\n au)to\j fh/seien,

ei) mh\ bou/loito kai\ tou=to yeu/desJai toi=j a)/lloij o(moi/wj. a)ll ) o(/ti

e)pi\ tw=n tria/konta geno/menoj e)n duna/mei kakw=j e)poi/hsa pollou\j

tw=n politw=n; a)lla\ meta\ tou= u(mete/rou plh/Jouj e)/fugon ei)j

Xalki/da [th\n e)p )Eu)ri/p%], kai\ e)co/n moi met )e)kei/nwn a)dew=j

politeu/esJai, meJ )u(mw=n ei(lo/mhn kinduneu/ein a)pelJw/n.
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SINTAXIS
proposición subordinada circunstancial
causal o(/ti ...bi/aioj, o(/ti ...politw=n
Cadv de u(bristh\j kai\ bi/aioj li/an
oración nominal o(/ti li/an u(bristh\j
kai\ bi/aioj
atributo u(bristh\j kai\ bi/aioj
sujeto au)to/j
proposición subordinada circunstancial
condicional potencial ei) ... o(moi/wj
acusativo de relación tou=to
infinitivo sin sujeto expreso CD de
bou/loito yeu/desJai
dativo asociativo complemento de
o(moi/wj toi=j a)/lloij
participio
apositivo
del
sujeto,
significado intransitivo con CC
geno/menoj
genitivo con preposición CC tw=n
tria/konta
dativo con preposición CC duna/mei

MORFOLOGÍA
conjunción a)ll )
conjunción o(/ti
adverbio li/an
adjetivo
1ª
declinación
masculino u(bristh/j
conjunción kai/
adjetivo
2ª
declinación
bi/aioj
conjunción a)ll )
conjunción ou)d )
partícula a)n
/
demostrativo au)to/j
optativo
aoristo
activa
atemático fh/seien
conjunción ei)
adverbio mh/
optativo presente media
bou/loito
conjunción kai/
demostrativo tou=to
infinitivo presente media
yeu/desJai
indefinido toi=j a)/lloij

CD pollou/j
CN genitivo partitivo tw=n politw=n
acusativo con preposición CC tou=
u(mete/rou plh/Jouj
acusativo
con
preposición
CC
Xalki/da
CN preposicional th\n e)p )Eu)ri/p%
acusativo absoluto e)co/n
CI moi
genitivo con preposición CC e)kei/nwn
infinitivo
sin
sujeto
expreso
(sobreentendido en moi), sujeto de
e)co/n politeu/esJai
genitivo con preposición CC u(mw=n
infinitivo concertado CD de ei(lo/mhn
kinduneu/ein
participio apositivo del sujeto de
ei(lo/mhn a)pelJw/n

adverbio o(moi/wj
conjunción a)ll )
conjunción o(/ti
preposición e)pi/
numeral tw=n tria/konta
participio aoristo temático
media geno/menoj
preposición e)n
3ª
declinación
vocal
duna/mei
adverbio kakw=j
aoristo indicativo sigmático
activa e)poi/hsa
adjetivo
2ª
declinación
irregular pollou/j
1ª declinación masculino
tw=n politw=n
conjunción a)lla/
preposición meta/
3ª declinación sigma tou=
plh/Jouj
posesivo u(mete/rou
aoristo temático indicativo
activo e)f
/ ugon
preposición ei)j

3ª declinación dental propio
Xalki/da
artículo (valor traslativo)
th/n
preposición e)p )
2ª
declinación
propio
Eu)ri/p%
conjunción kai/
participio presente activo
atemático e)co/n
pronombre personal moi
preposición met )
demostrativo e)kei/nwn
adverbio a)dew=j
infinitivo presente media
politeu/esJai
preposición meJ )
pronombre personal u(mw=n
aoristo indicativo temático
activa ei(lo/mhn
infinitivo presente activa
kinduneu/ein
participio aoristo temático
a)pelJw/n
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26 mh\ toi/nun, w)= boulh/, mhde\n h(marthkw\j o(moi/wn u(mw=n tu/xoimi toi=j

polla\ h)dikhko/sin, a)lla\ th\n au)th\n yh=fon Je/sJe peri\ e)mou= tai=j

a)/llaij boulai=j, a)namnhsJe/ntej o(/ti ou)/te xrh/mata diaxeiri/saj

th=j po/lewj di/dwmi lo/gon au)tw=n, ou)/te a)rxh\n a)/rcaj ou)demi/an

eu)Ju/naj u(pe/xw nu=n au)th=j, a)lla\ peri\ o)bolou= mo/non poiou=mai tou\j

lo/gouj.
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SINTAXIS
vocativo w)= boulh/
CD acusativo interno de h(marthkw/j
mhde/n
participio
apositivo
del
sujeto
h(marthkw/j
C PVO del Crégimen u(mw=n o(moi/wn
Crégimen de tu/xoimi u(mw=n
participio sustantivado dativo asociativo
CN de o(moi/wn toi=j h)dikhko/sin
CD acusativo interno de h)dikhko/sin
polla/
CD th\n au)th\n yh=fon
genitivo con preposición CC e)mou=
dativo asociativo CN de au)th\n tai=j
a)/llaij boulai=j
participio
apositivo
del
sujeto
a)namnhsJe/ntej

MORFOLOGÍA
adverbio mh/
partícula toi/nun
vocativo w)= boulh/
indefinido mhde/n
participio perfecto activa
h(marthkw/j
adjetivo
2ª
declinación
o(moi/wn
pronombre personal u(mw=n
optativo aoristo temático
activa tu/xoimi
participio perfecto activa
toi=j h)dikhko/sin
adjetivo
2ª
declinación
irregular polla/
conjunción a)lla/
2ª declinación femenino th\n
yh=fon
demostrativo au)th/n

proposición subordinada sustantiva CD
(coordinadas) o(/ti ... lo/gouj
CD xrh/mata
participio
apositivo
del
sujeto
diaxeiri/saj
CN th=j po/lewj
CD lo/gon
CN au)tw=n
CD acusativo interno etimológico
a)rxh\n ou)demi/an
participio apositivo del sujeto a)/rcaj
uso predicativo del adjetivo ou)demi/an
CD eu)Ju/naj
CN de eu)Ju/naj au)th=j
genitivo con preposición CC o)bolou=
CD tou\j lo/gouj

imperativo aoristo media
atemático Je/sJe
preposición peri/
pronombre personal e)mou=
1ª
declinación
tai=j
boulai=j
indefinido a)/llaij
participio aoristo pasivo
a)namnhsJe/ntej
conjunción o(/ti
conjunción ou)/te
3ª
declinación
dental
xrh/mata
participio aoristo sigmático
activa diaxeiri/saj
3ª declinación vocal th=j
po/lewj
presente indicativo activo
atemático di/dwmi
2ª declinación lo/gon

demostrativo au)tw=n
conjunción ou)/te
1ª declinación a)rxh/n
participio aoristo sigmático
activa a)/rcaj
indefinido ou)demi/an
1ª declinación eu)Ju/naj
presente indicativo activa
u(pe/xw
adverbio nu=n
demostrativo au)th=j
conjunción a)lla/
preposición peri/
2ª declinación o)bolou=
adverbio mo/non
presente indicativo media
poiou=mai
2ª declinación tou/j lo/gouj
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27 kai\ ou(/twj u(mei=j me\n ta\ di/kaia gnw/sesJe pa/ntej, e)gw\ de\ tou/twn

u(mi=n tuxw\n e(/cw th\n xa/rin, ou(=toj de\ tou= loipou= maJh/setai mh\ toi=j

a)sJeneste/roij

e)pibouleu/ein

a)lla\

tw=n

o(moi/wn

au)t%=

perigi/gnesJai.
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SINTAXIS
sujeto u(mei=j me\n pa/ntej... e)gw\ de/
CD ta\ di/kaia
Crégimen de tuxw/n tou/twn
CI u(mi=n
participio apositivo del sujeto tuxw/n
CD th\n xa/rin
sujeto ou(=toj
genitivo temporal tou= loipou=

MORFOLOGÍA
conjunción kai/
adverbio ou(/twj
pronombre personal u(mei=j
partícula me/n
adjetivo 2ª declinación ta\
di/kaia
futuro
indicativo
media
gnw/sesJe
adjetivo
3ª
declinación
nasal irregular pa/ntej
pronombre personal e)gw/

Crégimen de e)pibouleu/ein toi=j
a)sJeneste/roij
infinitivos
concertados
CD
de
maJh/setai
e)pibouleu/ein
...
perigi/gnesJai
Crégimen de perigi/gnesqai tw=n
o(moi/wn
dativo asociativo CN de tw=n o(moi/wn
au)t%=

partícula de/
demostrativo tou/twn
pronombre personal u(mi=n
participio aoristo temático
activa tuxw/n
futuro indicativo activo e(/cw
3ª declinación dental th\n
xa/rin
demostrativo ou(=toj
partícula de/
adjetivo 2ª declinación tou=
loipou=

futuro
indicativo
media
maJh/setai
adverbio mh/
adjetivo comparativo 3ª
declinación sigma toi=j
a)sJeneste/roij
infinitivo presente activa
e)pibouleu/ein
conjunción a)lla/
adjetivo 2ª declinación tw=n
o(moi/wn
demostrativo au)t%=
infinitivo presente media
perigi/gnesJai
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FONÉTICA Y MORFOLOGÍA
FONÉTICA: ELISIONES Y CRASIS
e)f ) (1)
ou)/J ) (14)
d ) (2) (5) (6) (11) (12) (12) (15) (15)
t ) (15)
au(tw=n (16)
(20) (21) (23) de/ (1) (4) (6) (6) (6)
(6) (6) (8) (9) (9) (10) (11) (13) (13)
ou)d ) (18) (24) (25)
(13) (14) (17) (17) (18) (19) (19) (19)
ka)kei/nwn (20)
(20) (20) (20) (20) (27) (27) (27)
w(/st ) (20)
ka)gw/ (6)
oi)=d ) (21)
kinduneu/saim ) (6)
meJ ) (25) met ) (25)
mhd ) (7) (22)
a)ll ) (11) (11) (18) (15) (24) (24) (24)
(25) (25) (25)
MORFOLOGÍA
PALABRAS INVARIABLES
CONJUNCIONES
a)lla/ (14) (16) (16) (16) (18) (21)
o(/te (8)
(25) (26) (26) (27) a)ll ) (11) (11)
o(/ti (1) (3) (5) (5) (11) (12) (12) (12)
(18) (15) (24) (24) (24) (25) (25) (25)
(19)(20) (24) (24) (25) (25) (26)
ou)/te (2) (10) (14) (18) (18) (26) (26)
a)(n (6)
e)peidh/ (7) (8) (11) (22)
ou)/J ) (14)
ei) (1) (2) (2) (3) (8) (9) (9) (11) (12)
ou)de/ (16) (16) (19) ou)d ) (18) (24)
(13) (15) (20) (20) (21) (23) (25)
(25)
h)/ (1) (1) (9) (14) (19) (19)
te (4) t ) (15)
kai/ (1) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5)
w(/sper (15) (18)
(7) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (9)
w(/ste (4) (13) (18) w(/st ) (20)
(10) (10) (12) (12) (12) (13) (14) (15)
w(j (2) (4) (9) (9) (10) (11) (12) (12)
(15) (15) (16) (16) (17) (18) (19) (19)
(12) (13) (13) (13) (13) (13) (14) (15)
(20) (20) (20) (21) (22) (22) (23) (24)
(18)
(24) (24) (25) (25) (25) (27)
mhd ) (7) (22) mhde/ (7) (7) (15)
o(/pwj (10)
PARTÍCULAS
a)/n (2) (2) (4) (6) (8) (9) (9) (9) (12)
d ) (2) (5) (6) (11) (12) (12) (15) (15)
(11) (12) (15) (18) (20) (23) (24)
(20) (21) (23) de/ (1) (4) (6) (6) (6)
(24) (25)
(6) (6) (8) (9) (9) (10) (11) (13) (13)
au) (2) (18)
(13) (14) (17) (17) (18) (19) (19) (19)
(20) (20) (20) (20) (27) (27) (27)
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ga/r (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (6) (8) (9)
(10) (11) (12) (13) (14) (14) (16) (17)
(20) (20) (21) (21) (22) (24)
ge/ (7) (20)
kai/toi (2) (12) (13)

me/n (1) (2) (4) (5) (5) (6) (6) (8) (8) (9)
(12) (12) (13) (13) (14) (17) (17) (18)
(19) (20) (20) (23) (27)
ou)=n (4) (5) (23)
toi/nun (3) (7) (26)

PREPOSICIONES
a)/neu (4)
peri/ (4) (7) (10) (18) (21) (21) (26)
dia/ (1) (1) (1) (2) (4) (6) (7) (9) (11)
plh/n (6)
(11) (12) (22) (23) (23) (24) di ) (24)
pro/j (10) (12) (20) (20) (20) (21) (24)
e(/neka (2)
u(pe/r (4) (21)
e)c (3) (9) e)k (5)
u(po/ (6) (17)
e)n (5) (22) (25)
w(j (19) (19) (19) (20) (20) (20)
e)pi/ (5) (11) (11) (12) (12) (25) e)p )
preposiciones impropias
(11) (12) (25) e)f ) (1)
a)
/neu (4)
ei)j (9) (10) (24) (25)
e(/neka (2)
me/xri (1)
w(j (19) (19) (20) (20)
meJ ) (25) met ) (25) meta/ (25)
para/ (4) (17) (20)
SUSTANTIVOS
PRIMERA DECLINACIÓN
a)formai=j (24)
h(liki/# (16)
a)gora=j (20)
h(me/raj (1)
a)naisxunti/# (13)
peni/aj (9)
a)pori/aj (17)
ponhri/aj (2) ponhri/an (2) (20)
a)rxw=n (22) a)rxh/n (26)
r(#stw/nhn (10)
a)stra/bhj (11) (12)
r(w/mhj (5) r(w/maij (16)
ai)ti/an (12)
suggnw/mhj (17)
bakthri/ain (12)
sumfor#= (3) (3) (8) (10) sumfora/n
boulh/ (1) (3) (3) (7) (8) (10) (11) (12)
(11) (23) sumfora=j (14)
(13) (15) (21) (22) (23) (26)
te/xnhn (4) (6) te/xnhj (5) te/xn$ (5)
boulai=j (26)
te/xnaj (19)
dia/noian (3) (21) dianoi/aij (16)
tu/x$ (6) tu/xhn (10) tu/xaj (22) tu/xh
eu)Ju/naj (26)
(22)
eu)pori/aj (5) eu)pori/an (5) (9)
yuxh=j (3)
gnw/mhn (14)
PRIMERA DECLINACIÓN –MASCULINOS
JesmoJe/tai (13)
u(bristai=j (15) u(bristh/j (15) (25)
poli/thj (3) politw=n (25)
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SEGUNDA DECLINACIÓN
a)nJrw/poij (5) a)nJrw/pwn (9) (13)
ki/ndunon (1) kindu/nouj (17)
(15) a)nJrw/pouj (19)
lo/gon (1) (26) lo/g% (1) lo/goj (10)
a)rgu/rion (4) (8) (22)
lo/goij (14) lo/gouj (26)
bi/ou (1) (24) bi/on (3) (5)
loipou= (27)
dhmiourgou/j (19)
muropw/lion (20)
e)/rgon (14)
no/soi (8)
e)pai/nou (1)
o)bolo/n (13) o)bolou= (26)
e)xJr%= (2) e)xJro/n (2) e)xJroi=j (7)
o)fJalmoi=j (14)
Eu)ri/p% (25)
skutotomei=on (20)
fi/l% (2)
tekmhri/oij (5) tekmh/rion (11)
fJo/non (1) fJo/nou (1)
tekmhri/% (12)
i(/ppouj (5) (11) (11) (12) (12) i/(ppoij
trag%doi=j (9)
(11)
xorhgo/j (9)
kathgo/r% (1) kath/goroj (4) (9) (18)
xro/non (21)
kath/goron (23)
e)piklh/rou (14)
o(dou/j (10)

SEGUNDA DECLINACIÓN – FEMENINOS
pro/sodoj (6)
yh=fon (23) (26)
TERCERA DECLINACIÓN

DENTAL
dustuxh/mata (3) dustu/xhma (10)
xa/rin (1) (27)
e)pithdeu/masin (3)
Xalki/da (25)
pai=dej (6)
xrhma/twn
(2)
patri/di (22)
xrh/mata (26)
sw/matoj
(3) (5) sw/mati (4)
sw/masin (16)
mhte/ra (6)
a)gw=na (1) (24)
a)rxo/ntwn (13) o participio presente
gh=raj (8)
e)/toj (6)
me/geJoj (9)

xrh/masin

(17)

LÍQUIDA
path/r (6)
NASAL
dai/mwn (22)

SIGMA
pa/Joj (10)
plh/Jouj (25)
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a)nti/dosin (9)
duna/mei (25)
po/lewj (4) (26) po/lij (22) (23)

Eu)ri/p% (25)

VOCAL
pro/fasin (1)
u(/brin (11) u/(brewj (18)

PROPIOS
Xalki/da (25)
ADJETIVOS

PRIMERA Y SEGUNDA DECLINACIONES
)AJhnai/wn (20)
i)/sou (3) (9)
a(plh= contracto (8)
i)sxuroi=j (18)
kako/n (7) kaka/ (8) kakw=n (22)
a)/cion (1)
a)/topon (8) (12)
kaloi=j (3) kalo/n (18)
koin$= (22) koina/j (22)
a)duna/twn (4) (13) a)du/naton (13)
a)duna/touj (16)
kourei=on (20)
loipou= (27)
a)gaJw=n (22)
a)llotri/oij (11) a)llotri/ouj (11)
mo/noj (9) mo/nou (22)
a)mfo/teroi (17) a)mfote/roij (12)
ne/aij (16) ne/ouj (16) ne/oi (17)
a)nagkai/wn (10) (16)
o(moi/wn (26) (27)
a)naph/r% (13)
o)li/gou (1)
bi/aioj (15) (25)
plou/sioi (17)
deino/n (9)
pollh/n (9) polu/j (10) poll%= (16)
dh=loj (3) dh=lon (20)
pollou/j (19) (25) polla/ (26)
di/kaia (27)
ponhrou/j (19)
dunato/j (12)
r(#/dion (11)
e)leeinou/j (7)
u(bristh/j (25)
i(ppikh=j (10)
fau/lwn (21)
TERCERA DECLINACIÓN
NASAL
a(pa/ntwn (13) (20) a(/pantej (20)
pe/nhtej (17)
a(/pasi (22)
polupra/gmwn (24)
pa/ntaj (5) (10) (13) pa/ntej (14) (19)
filapexJh/mwn (24)
(22) (27) pa/ntwn (21)

a)lhJh= (15)

SIGMA
a)sJene/sin (18)

braxe/a (6) braxe/wn (6)

VOCAL
Jrasu/j (24)
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ei(=j (10) (13) (22) (24)
mi#= (12)
e(/n (21)
duoi=n (12)
a)sJene/steron (7)
a)sJeneste/roij (27)
makrote/raj (10)
newte/r% (7)
ponhro/teron (9)
a)lupo/tata (10)
braxuta/twn (4)
deilaio/tatoj (23)
dusxeresta/t$ (6)
e)gguta/tw adverbio (20)
e)lehmone/statoi (7)
kalli/stwn (23)

NUMERALES
tri/ton (6)
e)nne/a (13)
tria/konta (25)
COMPARATIVOS
presbu/teron (7) presbute/roij (17)
presbute/rwn (17)
belti/wn (3)
plei/w (16) plei/w (21)
SUPERLATIVOS
plousiwta/toij (9)
safe/stata (9)
e)la/xistoi (20)
me/giston (11) megi/stwn (21) (22)
(23)
plei=ston (20) plei=stoi (20)
PRONOMBRES

au)to/j (6) (25)
au)t%= (2) (27)
au)to/n (9) (9) (13)
au)tw=n (14) (26)
au)th/n (6) (12) (14) (21) (26)
au)th=j (20) (26)
toiou=toj (2)
toiou=ton (9) (11)
toiou=toj (14) (18)
toiou/twn (24)
toiau=ta (24)
toiau/t$ (3) (10)
toiau/thn (4)
toiau/taij (24)
tosou/touj (13)
tosou=ton (13)
tosau=ta (4)

DEMOSTRATIVOS
th=sde (1)
to/nde (1)
ou(=toj (1) (10) (11) (14) (22) (27)
tou=ton (1) (1) (1) (7) (12)
tou/toij (2) (8)
tou/tou (3) (3) (4) (14) (22)
tou/twn (4) (27)
tou=to (8) (10) (10) (12) (13) (22) (25)
tou/t% (13) (14) (21)
tau/thj (6)
tau/thn (10)
tau=ta (15) (19)
tau/t$ (23)
touti/ (6)
toutoni/ (22)
ka)kei/nwn (20)
e)kei/nwn (25)
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a)/llo (1)
a)/lloi (2)
a)/llon (3) (5)
a)/llouj (7) (19)
a)/llwn (12) (19)
a)/lloij (20) (25)
a)/llh (6)
a)/llaij (26)

INDEFINIDOS
e(/kaston (21)
mhde/n (18) (26)
ou)de/n (1) (6) (7) (19)
ou)demi/an (26)
tij (20) (24)
ti (9) (10) (18)
tina/j (13)

e(/kastoj (20)
ti/ (3) (12) (13) (21) (24)

INTERROGATIVOS
ti/noj (2)

PERSONALES
e)gw/ (9) (9) (10) (12) (13) (15) (21)
h(ma=j (22)
(27) ka)gw/ (6)
h(mi=n (22)
e)moi/ (6) (7) moi (1) (1) (1) (4) (4) (6)
u(mei=j (13) (14) (14) (14) (19) (27)
(6) (8) (8) (9) (18) (22) (22) (25)
u(mi=n (2) (21) (27)
e)me/ (7) (18) (19) (19) (20) (24) me (2)
u(ma=j (5) (10) (10) (12) (12) (13) (13)
(2) (4) (6) (6) (7) (12) (13) (21) (22)
(14) (15) (18) (22)
e)mou= (13) (19) (21) (26)
u(mw=n (13) (20) (20) (21) (24) (25) (26)

e)mauto/n (1)
e)maut%= (10)
e(autou= (2)

e)mo/n (5)
e)mh=j (9) (10) (18)
u(mete/roij (14)

o(/ (11) (14)
ou(/j (2) (18)
oi(/ (6) (19)
w(=n (4) (9) (10)
h(=j (1) (10)
h(/n (6) (6)
a(/ (7) (22) (23)
oi(=j (12) (15) (15)

REFLEXIVOS
e(aut%= (14)
au(tw=n (16)
e(autw=n (19)
POSESIVOS
u(mete/rou (25)
ta\ sfe/tera (19)

RELATIVOS
ou(= (22)
h(/nper (21)
o(/ ti (21)
o(/soi (19)
o(/stij (2)
oi(=on (4) (14)
oi(=oj (5)
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ADVERBIOS
a(/pac (9)
ou) (4) (9) (10) (11) (11) (13) (15) (16)
(18) (24)
a(mou= (20)
ou)/k (1) (4) (6) (11) (12) (13) (14) (15)
a)dew=j (25)
(18) (21) (23)
a)di/kwj (7)
ou)/pw (6) (6)
a)gri/wj (7)
pa/lai (22)
a)kribw=j (21)
pa/lin (22)
a)po/rwj (16)
pa/nu (15)
a)selgw=j (15)
po/teron (24)
deka/kij (9)
polla/kij (11)
dh/pou (13)
pou (20)
dikai/wj (4) (7)
prao/nwj (15)
e)/ti (9) (16) (19)
pro/teron (1) (7) (21)
eu)= (14) (14)
pw/pote (2) (24)
h)/dh (3) (6) (16)
pw=j (9) (12) (23)
kakw=j (25)
safw=j (15)
li/an (15) (16) (21) (25)
to/te (8) (8)
ma/lista (16)
foberw=j (15)
ma=llon (1) (7) (9) (14) (19) (19)
xalepw=j (6)
mh/ (7) (12) (22) (25) (26) (27)
w(/sper (14)
mhdamw=j (23)
mo/non (26)
nu=n (8) (9) (22) (26)
nuni/ (1) (7) (11)
o(/mwj (6)
o(/poi (20)
o(moi/wj (7)(17) (21) (25)
ou(/twj (23) (27)

superlativos
a)lupo/tata (10)
e)gguta/tw (20)
plei=ston (20)
safe/stata (9)

FORMAS VERBALES
MODO INDICATIVO
Voz activa
a)nabai/nw (5) (11) (12) (12)
de/w (1)
dei= (21) (21)
di/dwmi (26)
dokei= (1) (2) (9) (18)
e)/xete (14)
e)/xousin (19)
e)gxwrei= (15) (18)

PRESENTE
e)leou=si (2)
e)pibouleu/ousin (19)
e)pitimw=sin (17)
e)sti/n (3) (6) (7) (12) (12) (18) e)sti
(9) (11) (14)
ei)mi/ (3) (12) (12) (13) (14) (15) (18)
(24)
ei)si/n (6)
h(/kei (14)
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kathgorei= (19)
kwlu/ei (13)
le/gei (15)
le/gw (9)
o(ra=te (14)
pisteu/ete (14) o imperativo
prosh/kei (4) (15)
sukofantei= (2)
tugxa/nei (5)
tugxa/nw (24)
u(pe/xw (26)
fhsi/ (4) fhsi/n (11) (19)
fJonei= (2)
Voz medio-pasiva
a)ciou=ntai (17)
Voz activa
a)ne/bainon (11)
e(w/ra (12)
h)=n (8)
Voz activa
dia/cw (3)
dioi/sw (3)
e(/cw (3) (27)
e)rw= (4) (6)
Jerapeu/sousi (6)
kwlu/sousin (13)
pei/sei (13)

a)nagka/zomai (11)
a)nagka/zontai (17)
de/omai (21)
du/namai (5) (6) (9) (11)
e)cwnou=ntai (17)
e)rga/zomai (6)
oi)=mai (5) (3) (15)
peira=tai (13) (14)
poiou=mai (26)
prosgi/gnetai (8)
timwrei=tai (2)
xrh=tai (5)
xrw=mai (12)
yeu/detai (2)

IMPERFECTO
e)/legen (12)
Voz medio-pasiva
w)xou/mhn (11)
FUTURO
Voz media
a)fairh/sesJe (13)
gnw/sesJe (27)
katagnw/setai (20)
maJh/setai (27)
metaxeiriou=ntai (10)
peira/somai (1)

AORISTO
Voz activa
atemático
e)/dote (7) (22)
e)/dwken (22) e)/dwke (23)
sigmático
a)peste/rhsen (22)
a)pw/lese (24)
e)poi/hsa (25)

e)to/lmhse (10)
pareskeu/ase (1)
temático
e)/fugon (25)
e)chu=ron (10)
ei(lo/mhn (25)
kate/lipen (6)
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Voz media
sigmático
e)xrhsa/mhn (2)

e)yhfi/sato (22)

PERFECTO
Voz activa
a)nhlw/kasi (19)
dienh/noxen (13)
ei)/lhfa (1)
ei)/rhka (21)
oi)=d ) (21)

Voz medio-pasiva
ei)/JisJe (20)
ei)/Jistai (20)
ke/kthmai (6)
pe/paumai (6)

PLUSCUAMPERFECTO
Voz medio-pasiva e)kekth/mhn (11)
MODO IMPERATIVO

Voz media Je/sJe (26)

AORISTO
Voz pasiva e)nJumh/Jhte (19)
PERFECTO
Voz medio-pasiva ei)rh/sJw (4)
MODO OPTATIVO
PRESENTE
Voz medio-pasiva
bou/loito (25)
fainoi/mhn (8)

Voz activa
ei)/hn (23) ei)/h (8)

Voz activa
atemático doi/hn (1)
sigmático
o)noma/seie (15)
kinduneu/saim ) (6)
a)podei/ceien (24)
fh/seien (25)

AORISTO
tu/xoi (9)
tu/xoimi (26) (24)
Voz media
sigmático prokalesai/mhn (9)
temático e(/loito (9)
Voz pasiva
a)faireJei/hn (8) (23)

temático
PERFECTO
Voz medio-pasiva a)pesterhme/noj ei)/hn (23)
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MODO SUBJUNTIVO
PRESENTE
Voz medio-pasiva yeu/dhtai (15)
Voz activa
sigmático
poih/shte (7)
a)pole/shte (7)
a)pode/chsJe (7)
pei/s$ (22)
a)posterh/shte (22)

AORISTO
temático tu/x$ (20)
Voz media
temático a)fe/lhsJe (6) (7)
atemático Jh=sJe (23)
Voz pasiva boulhJw=sin (18)
INFINITIVO
PRESENTE

Voz activa
a)nali/skein (5)
gignw/skein (5)
dei=n (3) (15)
diagignw/skein (15)
diatri/bein (20)
e)/xein (1) (21)
e)noxlei=n (21)
e)pibouleu/ein (27)
ei)=nai (4) (7) (9) (15) (22)
zh=n (4)
zhtei=n (10)
kathgorei=n (9) (12)
kinduneu/ein (25)
kwm%dei=n (18)
lamba/nein (4)
le/gein (4) (15)
pei/Jein (12) (13) (14)
prosfoita=n (20) (20)
s%/zein (19)
siwpa=n (12)
Voz activa
atemático a)ntidou=nai (9)

spouda/zein (21)
sunei=nai (5) (9)
swfronei=n (17)
tugxa/nein (17)
u(bri/zein (16) (18) (18)
filosofei=n (10)
w)felei=n (6)
Voz medio-pasiva
a)mu/nesJai (18)
du/nasJai (4)
e)pi/stasJai (4)
i)a=sJai (3)
klhrou=sJai (13) (13)
peira=sJai (12)
perigi/gnesJai (18) (27)
politeu/esJai (25)
sulle/gesJai (19)
xrh=sJai (11) (12)
yeu/desJai (25)

AORISTO
sigmático
a)Jumh=sai (7)
e)pidei=cai (1) (9)
paraskeua/sai (1)
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pei=sai (18)
sw=sai (7)
a)dikh=sai (7)
xorhgh=sai (9)

Voz media
sigmático
kth/sasJai (6) (11)
yhfi/sasJai (13)

temático
ei)pei=n (18)
maJei=n (11)
metalabei=n (22)

temático
a)fele/sJai (13) (22)
a)posxe/sJai (2)
gene/sJai (6)
Voz pasiva mnhsJh=nai (10)
PARTICIPIO
PRESENTE

Voz activa
fJonw=n (3)
fronou/ntwn (14)
a)pe/xontaj (20)
diatribo/ntwn (20)
dokou=ntej (7)
e)/xontaj (10) (7)
e)/xwn (1)
e)camarta/nousin (17)
e)co/n (25)
ei)sio/ntwn (19) (20)
lamba/nwn (8)
le/gwn (19)
me/llwn (15)
o)/ntaj (7) (13) (16) ou)si/an (11) (24)
o)/nta (13) ou)/shj (14) w)/n (13) (22)
o)/nti (7)
pai/zwn (18)
parou/shj (17)
pa/sxousin (18)
penome/nouj (16)
pisteu/ontaj (16)
poiw=n (14) (18)

spouda/zwn (18)
tre/fwn (6)
u(giai/nontoj (13)
Voz medio-pasiva
a)dikoume/nwn (18)
a)pologou/menon (21)
boulo/menoj (18) (18) boulome/noij
(18) (19)
gigno/menon (7)
diakeime/nouj (7) diakei/menoj (15)
(16) diakeime/nwn (23)
didome/nou (4) dido/menon (13)
(5)
duname/nhn
duname/noij
duname/nwn
(12)
(12)
(6)
duna/menon (13)
e(po/mena (8)
h(goume/nh (22)
o)xou/menon (12)
u(brizome/noij (18)
xrwme/nwn (12) xrwme/nouj (16)
xrw/menoj (24)
yeudo/menon (1)

AORISTO
Voz activa
sigmático
a)/rcaj (26)

dei/saj (10)
diaxeiri/saj (26)

68

teleuth/sasan (6)
tolmh/santej (7)
u(pa/rcantaj (18)
temático
a)pelJw/n (25)
tuxw/n (27)
atemático katasta/j (24)

Voz media
temático geno/menon (9) geno/menoj
(25)
Voz pasiva
ai)sxunJei/j (10)
a)namnhsJe/ntej (26)
katastaJei/j (9)
pronohJei=sa (23)
FUTURO

Voz activa
a)mfisbhth/swn (14)
poih/swn (15)

Voz media diadeco/menon (6)

PERFECTO
Voz activa
bebiwko/ta (1)
ei)ko/j (10) (16)
h)dikhko/sin (26)
h(marthkw/j (26)
peripeptwkw/j (10)
sumbebhko/j (10)
probebhko/taj (16)

Voz medio-pasiva
ei)rhme/nwn (21)
e)rrwme/n% (7)
$)thme/nouj (12)
kexrhme/noj (3)
kateskeuasme/nouj (20)
kekthme/nouj (16)

VERBOS ATEMÁTICOS
e)/stin (6) (7) (11) (12) (12) (13) (14)
fh/seien (25)
(18) (18) e)sti (3) (9)
a)ntidou=nai (9)
ei)/h (8)
ei)=nai (4) (7) (9) (15) (22)
di/dwmi (26)
ei)mi (3) (12) (12) (14) (15) (24)
dido/menon (13)
ei)si/n (6)
didome/nou (4)
h)=n (8)
doi/hn (1)
o)/nta (13)
e)/dote (7) (22)
o)/ntaj (7) (13) (16)
e)/dwken (22) e)/dwke (23)
o)/nti (7)
a)pw/lese (24)
ou)/shj (14)
a)pole/shte (7)
ou)si/an (11)
a)podei/ceien (24)
w)/n (13) (22)
e)pidei=cai (1) (9)
parou/shj (17)
sunei=nai (5) (9)
katastaJei/j (9)
fhsin (11) (19) fhsi/ (4)

ei)sio/ntwn (19) (20)
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SINTAXIS
SINTAXIS NOMINAL
USOS DE LOS CASOS: NOMINATIVO
SUJETO
e)gw/ (9) (9) (10) (12) (13) (15)
o(/ (11) (14)
(27) (e)gw\) au)to/j (6) ka)gw/
o(/stij (2)
(6) /
oi( a)/lloi (2)
a(/pantej (20)
oi( JesmoJe/tai (13)
au)to/j (25)
ou(=toj (1) (10) (11) (14) (22) (27)
pa/ntej(22)
e(/kastoj
ei(=j (24)
pai=dej (6)
gh=raj kai\ no/soi kai\ ta\ ...
pro/sodoj a)/llh (6)
kaka/ (8)
ti (9)
h( po/lij (22) (23)
ti/ (13)
h( sumfora/ (8)
tij (20) (24)
h( tu/xh (22)
tosau=ta (4)
o( dai/mwn (22)
tou=to (12)
o( kath/goroj (4) (9) del infinitivo
u(mei=j (13) (14) u(mei=j ... ou(=toj
en
nominativo
por
(14)
construcción personal (18)
u(mei=j pa/ntej (14) (19) u(mei=j me\n
o( lo/goj (10)
pa/ntej... e)gw\ de/ (27)
o( me/n (14) o( me/n... o( de/ ... o( de/
oi( plou/sioi ... oi( pe/nhtej ... oi(
... o( d ) (20)
ne/oi ... a)mfo/teroi (17)
o( path/r (6)
plei=stoi
...
e)la/xistoi
o( toiou=toj (2)
ATRIBUTO
a(plh= (8)
e)lehmone/statoi (7)
a)/topon (8) (12)
ei(=j (10) (13) (22)
belti/wn (3)
me/giston tekmh/rion (11)
dh=loj (3) de construcción
polu/j (10)
personal
polupra/gmwn kai\ Jrasu\j kai\
ei)ko/j (16)de la oración nominal
filapexJh/mwn (24)
oi(=oj (5) de un participio w)/n
r(#/dion (11)
sobreentendido (se refiere a o(
toiou=toj (14) (18)
bi/oj)
u(bristh/j
…
bi/aioj
(...)
deilaio/tatoj (23)
diakei/menoj (15)
deino/n (9)
u(bristh\j
kai\
bi/aioj
(25)
dunato/j (12)
e)/rgon (14)
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USOS DE LOS CASOS: VOCATIVO
w)= boulh/ (1) (3) (3) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (15) (21) (22) (23) (26)
USOS DE LOS CASOS: ACUSATIVO

ti/ (3) (21)
tosou=ton (13)

ACUSATIVO ADVERBIAL
braxe/a (6)
safe/stata (9)

CON PREPOSICIÓN
a)gw=na (24)
tou/j i(/ppouj (5) (11) (12) tou\j ...
a)nti/dosin (9)
i(/ppouj (12)
e(\n e(/kaston
tou\j a)llotri/ouj i(/ppouj (11)
e)me/ (19) (20)(24)
tou= u(mete/rou plh/Jouj (25)
ou)de\n a)/llo (1)
tou=ton (7)
pollh\n eu)pori/an (9)
toutoni/ (22)
ta\ toiau=ta (24)
u(ma=j (10) (12)
th\n au)th\n ai)ti/an (12)
Xalki/da (25)
th\n ponhri/an (2)
e)me/ ...tou/j a)/llouj dhmiourgou/j
(18)
th\n sumfora/n (23)
muropw/lion,
kourei=on,
ti/ (24)
skutotomei=on (20)
to\n kath/goron (23)
th\n sumfora/n ... th\n u(/brin (11)
SUJETO DEL INFINITIVO
a)nJrw/pouj (19)
pa/ntaj (13)
tou/j ne/ouj (16) (coordinado a
ta\j tu/xaj (22)
los participios)
tou=ton (12)
corresponde al Crégimen de
u(ma=j (13) (15) pa/ntaj u(ma=j (5)
pei/s$ u(ma=j (22)
me (4) (13) (21)

a)duna/touj (16)
e)leeinou/j (7)
koina/j (22)
presbu/teron
kai\
a)sJene/steron (7)

ATRIBUTO
toiou=ton ...kai\ ... ponhro/teron (9)
de un me sobreentendido
tosou/touj (13) (13)

CC DE DURACIÓN
plei/w xro/non (21)
tri/ton e)/toj touti/ (6)
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DE PERSONA (DOBLE ACUSATIVO)
u(ma=j (10) (12) (13) (14) (18)
tina/j (13)
(22)
to\n au)to/n (13)
me (6)
DE RELACIÓN
tou=to (25)
CD
a(/ (7) (23)
a)fele/sqai (22) (acusativo de
cosa)
a)lhJh= (15)
a)rxh\n
ou)demi/an
(26)
(acusativo interno etimológico)
au)th/n (6)
au)to/n (9)
e)me/ (18) me (2) (2) (7) (12) (22)
e)me\ kai\ tou\j a)/llouj tou\j
o(moi/wj e)moi/ (7)
eu)Ju/naj (26)
h(/n (6) (acusativo de cosa)
h(ma=j (22)
lo/gon (1)
lo/gon (26)
mhde/n (18) (26)
o(/ ti de a)pologoume/non (21)
ou(/j (2) (18)
ou)de/n (6) (19)
ou)de\n kako/n (7)
plei/w (16)
polla/ (26) (acusativo interno)
pollou/j (25)
ponhri/an (20)
pro/fasin (1) del participio
ta\ di/kaia (27)
ta\ dustuxh/mata (3)
ta\ sfe/tera (19)
ta\j o(dou\j ta\j makrote/raj
(10)
tau/thn (10)
tau=ta (15) (19)
te/xnhn (6) te/xnhn toiau/thn (4)

th\n ... eu)pori/an kai\ to\n a)/llon
to\n e)mo\n bi/on (5) del infinitivo
th\n au)th\n ...gnw/mhn (14)
th\n dia/noian (3) th\n au)th\n
dia/noian (21)
th\n mhte/ra de tre/fwn (6)
th\n tu/xhn (10)
th\n xa/rin (27)
th\n yh=fon (23) th\n au)th\n yh=fon
(26)
ti dustu/xhma (10)
ti kalo/n (18)
ti/ (12)
to\ ... a)rgu/rion (4)to\ a)rgu/rion
tou=to (8) tou=to to\ a)rgu/rion
(22)
to\ me/geJoj (9)
to\ pa/qoj (10)
to\n a)/llon bi/on (3)
to\n a)gw=na (1)
to\n o)bolo/n (13)
to\nde to\n ki/ndunon (1)
toiou=ton (11)
tou\j kindu/nouj (17)
tou\j lo/gouj (26)
tou=to (10)
tou=to (13) (acusativo de cosa)
tou=ton... e)mauto/n (1)
xa/rin (1) del infinitivo
xrh/mata (26)
w(=n (9) por el sentido, CR por la
forma (por atracción de relativo)
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PREDICATIVO CON ADVERBIO
w(j e)xJro/n (2)
USOS DE LOS CASOS: GENITIVO
CN
a(pa/ntwn )AJhnai/wn (20)
ka)kei/nwn (20)
a)nJrw/pwn partitivo (9)
au(tw=n valor posesivo (16)
au)th=j (26)
au)tou= valor posesivo (2)
au)tw=n (26)
e(autou= (2)
e)pai/nou (1)
mo/nou (22)
th=j ... eu)pori/aj (5)
th=j ... r(w/mhj (5)
th=j peni/aj th=j e)mh=j (9)
th=j po/lewj (26)

th=j yuxh=j (3)
ti/noj (2)
tou= bi/ou (1) (24)
tou= sw/matoj (3) (5)
tw=n a)nagkai/wn partitivo (10)
tw=n kakw=n kai\ tw=n a)gaJw=n
(22)
tw=n politw=n partitivo (25)
u(mw=n partitivo (13) (20)
w(=n
partitivo
relativo
de
coordinación (10)
tw=n a)nJrw/pwn (15) partitivo
u(mw=n (20) partitivo

RÉGIMEN DEL ADVERBIO
e)gguta/tw th=j a)gora=j (20)
GENITIVO ABSOLUTO
w(/sper e)piklh/rou th=j
tw=n a)/llwn mi#= xrwme/nwn (12)
sumfora=j ou)/shj (14)
SUJETO DEL GENITIVO ABSOLUTO
th=j sumfora=j (14)
tw=n a)/llwn (12)

a)stra/bhj (11) (12)
braxe/wn (6)
braxuta/twn (4)
th=j te/xnhj (5)
e)kei/nwn (25)
e)mou= (21) (26)
i)/sou (3) (9)
o)bolou= (26)
tau/thj (6)
th=j e)mh=j i(ppikh=j (10)
th=j e)mh=j u/(brewj (18)

CON PREPOSICIÓN
th=j po/lewj (4)
th=sde th=j h(me/raj (1)
tou/twn (4)
tou= didome/nou tou/tou (4)
tw=n megi/stwn (21)
tw=n presbute/rwn (17)
tw=n tria/konta (25)
u(mw=n (25)
xrhma/twn (2)
w(=n (4)
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COMPLEMENTO AGENTE CON PREPOSICIÓN
th=j a)pori/aj (17)
GENITIVO TEMPORAL
tou= loipou= (27)
COMPLEMENTO DE RÉGIMEN
que expresa superioridad o
au)th=j (20) de a)pe/xontaj
diferencia (comparativo)
e)mou= (13) de a)fele/sqai
tw=n a)duna/twn (4) de ei)=nai
e)mou=... tw=n ei)sio/ntwn (19) de
partitivo
kathgorei=
tw=n e)nne/a a)rxo/ntwn (13) de
e)piklh/rou (14) de ou)/shj (o
klhrou=sqai
CN)
tw=n me\n kalli/stwn kai\
h(=j (10)
megi/stwn
(23)
de
o)li/gou (1) de de/w genitivo de
a)pesterhme/noj ei)/hn
separación
tw=n megi/stwn [a)rxw=n] (22) de
ou(= (22)
a)peste/rhsen
suggnw/mhj (17) de tugxa/nein
tw=n
o(moi/wn
(27)
de
ti/noj ponhri/aj (2)
perigi/gnesqai
tou/tou (22) de a)posterh/shte
u(mw=n (24) (26) de tu/xoimi
tou/twn (27) de tuxw/n
u(mw=n pa/ntwn (21) de de/omai
tw=n a(pa/ntwn a)nJrw/pwn (13)
(corresponde a su vez al sujeto
de dienh/noxen con un verbo
del infinitivo)
SEGUNDO TÉRMINO DE LA COMPARACIÓN
tou/tou (3)
tw=n a)nagkai/wn (16)
tw=n a)/llwn ...tw=n w(j... (19)
USOS DE LOS CASOS: DATIVO
CAGENTE
moi (4)
CC
a)naisxunti/# (13)
toi=j xrh/masin (17)
t%= sw/mati (4)

toi=j e)pithdeu/masin (3)
toiau/t$ sumfor#= (10)
t%= lo/g% (1)
CI

toi=j i)sxuroi=j au)toi=j (18) (o
CR)
tou/t% (13)
t%= kathgo/r% (1)

e)maut%= (10)
e)moi/ (6) moi (1) (1) (1) (1) (4)
(9) (18) (22) (22) (25)
h(mi=n (22)
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toi=j de\ a)sJene/sin (18)
toi=j de\ presbute/roij (17)
toi=j e)xJroi=j (7)

trag%doi=j (9)
u(mi=n (2) (27)

COMPLEMENTO DE RÉGIMEN
a)nJrw/poij (5) de sunei=nai
toi=j a)sJeneste/roij (27) de
au)t%= (2) de e)xrhsa/mhn
e)pibouleu/ein
duoi=n bakthri/ain (12) de
toi=j i)sxuroi=j au)toi=j (18) de
xrw=mai
e)gxwrei= (o CI)
mi#= (12) de xrwne/nwn
toi=j plousiwta/toij (9) de
sunei=nai
moi (8) de prosgi/gnetai
oi(=j (12) relativo de coordinación
toi=j
u(mete/roij
au)tw=n
o)fJalmoi=j (14) de pisteu/ete
oi(=j (15) de prosh/kei
t$=
h(liki/#
(16)
de
toiau/t$
sumfor#=
(3) de
probebhko/taj
kexrhme/noj
tai=j au(tw=n r(w/maij(16) de
toiau/taij a)formai=j (24) de
pisteu/ontaj
xrw/menoj
tai=j
dianoi/aij
tou/toij (2) de fqonei= (8) de
(16)
de
xrwme/nouj
e(pome/na
toi=j a)llotri/oij i/(ppoij (11) de
xrh=sqai

poll%= (16)
koin$= (22)

DATIVO ADVERBIAL
tau/t$ (23)

DATIVO ASOCIATIVO
au)t%= (27) CN de tw=n o(moi/wn
toi=j a(/pasi (22) de koina/j
e)moi/ (7) de o(moi/wj
toi=j sw/masin (16) dativo de
relación o limitación con
tou/t% (21) de o(moi/wj
a)duna/touj
toi=j a)/lloij (25) de o(moi/wj
tou/t% … e(aut%= (14) de th\n
t$= sumfor#= (3) de i)/sou
au)th\n
tai=j a)/llaij boulai=j (26) de
au)th\n
CON PREPOSICIÓN
t$= dusxeresta/t$ tu/x$ (6)
t$= patri/di(22)
t$= te/xn$ (5)
toi=j
a)/lloij
duna/mei (25)

(20)

POSESIVO
moi (6) (6) (8)
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ATRIBUTO
infinitivo (no
repetido en
u(bristai=j (15) concertado en
acusativo)
oi(=j,
que
dativo
con
newte/
r%
kai\
ma=llon
corresponde al sujeto del
e)rrwme/n% (7)
USO PREDICATIVO DEL ADJETIVO
a)mfote/roij (12)
ne/aij (16)
kaloi=j (3)
ou)demi/an (26)
ponhrou\j kai\ pollou/j (19)
mo/noj (9)
ADVERBIO MODIFICADOR DE UN ADJETIVO O DE OTRO ADVERBIO
e)/ti (9) de ponhro/teron
li/an (25) de u(bristh\j kai\
bi/aioj

li/an (15) (16) (21) C del
adverbio (+participio)
pa/nu (15) C del adverbio
w(j (10) de a)lupo/tata

USOS SIGNIFICATIVOS DEL ARTÍCULO
ta\ e(autw=n (19)
tw=n w(j e)me\ ei)sio/ntwn ... tw=n w(j
th\n e)p )Eu)ri/p% (25)
tou\j a)/llouj dhmiourgou/j (19)
tw=n e)n t$= patri/di (22)
FUNCIÓN DE ATRIBUTO EN DIFERENTES CASOS
a(plh= (8)
oi(=oj (5) de un participio w)/n
a)/topo/n (12)
sobreentendido (se refiere a o(
a)/topon (8)
bi/oj)
a)duna/touj (16)
polu/j (10)
belti/wn (3)
polupra/gmwn kai\ Jrasu\j
deilaio/tatoj (23)
kai\ filapexJh/mwn (24)
deino/n (9)
presbu/teron
kai\
dh=loj (3) de construcción
a)sJene/steron (7)
personal
r(#/dion (11)
dunato/j (12)
toiou=toj (14) (18)
e)/rgon (14)
toiou=ton ...kai\ ... ponhro/teron
e)leeinou/j (7)
(9) (de un me sobreentendido)
e)lehmone/statoi (7)
tosou/touj (13) (13)
ei(=j (10) (13) (22)
u(bristai=j (15) concertado en
ei)ko/j (16) de la oración nominal
dativo
con
oi(=j,
que
koina/j (22)
corresponde al sujeto del
infinitivo (no
repetido en
me/giston tekmh/rion (11)
acusativo)
newte/r%
kai\
ma=llon
u(
b
risth/j
…
bi/aioj
(...
e)rrwme/n% (7)
diakei/menoj) (15)
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u(bristh\j kai\ bi/aioj (25)
SINTAGMAS PREPOSICIONALES CN
e)k th=j te/xnhj (5)
e)n t$= te/xn$ (5)

para\ th=j po/lewj (4)
e)p )Eu)ri/p% (25)
PVO

w(j a)naph/r% (13) de tou/t%
toiou/twn (24) de u(mw=n
a)/cion (1) del CD
r(ast%/nhn (10) del CD
ou)/te fi/l% ou)/te e)xJr%= (2) del
CRégimen

tekmhri/% (12) del Crégimen
tekmhri/oij (5) del Crégimen
(26) del
u(mw=n o(moi/wn
Crégimen
xorhgo/j (9) del sujeto

SEGUNDO TÉRMINO DE LA COMPARACIÓN

tou/tou (3)
tw=n a)/llwn ...tw=n w(j... (19)

EN GENITIVO
tw=n a)nagkai/wn (16)

CON CONJUNCIÓN
tw=n
w(j
tou\j
a)/llouj
dia\ fJo/non (1) dependiendo de
dhmiourgou/j
(19) (con
a)/llo
omisión
del
participio
toi=j tou/tou lo/goij (14)
ei)sio/ntwn)
fJo/nou (1)
ma=llon h)/ (9) (14 ) (19) (19)
SINTAXIS VERBAL
INFINITIVO

a)Jumh=sai (7)
dei=n (3)
du/nasJai (4)
e)pi/stasJai (4)

a)dikh=sai (7)
a)nali/skein (5)

CD CON SUJETO PROPIO
ei)=nai (4)
gignw/skein (5)
lamba/nein (4)

CD SIN SUJETO PROPIO
e)pibouleu/ein ... perigi/gnesJai
(27)
e)pidei=cai (1)
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gene/sJai (6)
kinduneu/ein (25)
kth/sasJai (11)
kth/sasJai (6)
kwm%dei=n (18) (18)
pei/Jein (13)
pei/Jein (14)
pei=sai (18)
prosfoita=n (20)

prosfoita=n kai\
(20)
s%/zein (19)
sunei=nai (5)
swfronei=n (17)
tugxa/nein (17)
u(bri/zein (18)
w)felei=n (6)
xrh=sJai (11)

diatri/bein

CD SIN SUJETO EXPRESO
entender como CD o como
e)/xein (1)
perífrasis verbal de contenido
metalabei=n (22)
aspectual, voz perifrástica
mnhsJh=nai (10)
e)/xein (21) (con sujeto por el
pei/Jein (12)
sentido u(mw=n, que aparece
sunei=nai (9)
como Crégimen de de/omai)
xorhgh=sai (9)
yeu/desJai (25)
le/gein (15) dependiente del
verbo me/llw que se puede

klhrou=sJai (13)
dei=n (15)
ei)=nai (22)

CD CON SUJETO EXPRESO
klhrou=sqai ...a)fele/sqai ...
yhfi/sasqai (13)
fhsi\n sulle/gesJai
(19)

SUJETO CON SUJETO PROPIO
e)noxlei=n (21)
ei)=nai (9)
diagignw/skein (15)
siwpa=n (12)
u(bri/zein (18)
zhtei=n kai\ filosofei=n (10)
ei)=nai (15)
u(bri/zein (16) sujeto de
oración nominal
ei)pei=n (18) en construcción
personal

la

SUJETO SIN SUJETO EXPRESO
spouda/zein (21)
e)pidei=cai (9) por construcción
personal
politeu/esJai (25) (con sujeto
a)
m
u/nesJai
...
ou)/te
sobreentendido en moi), sujeto
perigi/gnesJai
(18) con
de e)co/n
sujeto sobreentendido en el
kathgorei=n (12)
dativo
anterior
kathgorei=n (9)
peira=sJai (12)
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INFINITIVO SUJETO CONCERTADO
a)posxe/sJai
i)a=sJai (3)
(2)
por
construcción personal
le/gein (4)
ei)=nai (7) por construcción
maJei=n (11)
personal
paraskeua/sai (1)
sw=sai (7)
SEGUNDO TÉRMINO DE LA COMPARACIÓN
a)ntidou=nai (9)
EN PROPOSICIÓN SUBORDINADA CIRCUNSTANCIAL CONSECUTIVA CON
SUJETO PROPIO
zh=n (4)
pei/qein (13)
PARTICIPIO
APOSITIVO
$)thme/nouj (12) del CC
a)/rcaj (26) del sujeto
a)mfisbhth/swn (14) del sujeto
(valor final)
a)namnhsJe/ntej (26) del sujeto
a)pelJw/n (25) del sujeto de
ei(lo/mhn
a)pologou/menon (21) del sujeto
del infinitivo
dei/saj ou)/te ai)sxunJei/j (10)
del sujeto
diakei/menoj (15) del sujeto, en
la misma posición de los
atributos anteriores
diakeime/nouj (7) del sujeto
diaxeiri/saj (26) del sujeto
dokou=ntej (7) del sujeto
duname/nhn (6) del CD
duname/noij (5) del Crégimen
e)/xwn (1) del sujeto
e)camarta/nousin (17) del CI
valor condicional o temporal
geno/menoj
(25)del sujeto,
significado intransitivo con CC
gigno/menon (7) del CD (me
sobreentendido)
h(goume/nh (22) del sujeto

h(marthkw/j (26) del sujeto
katasta/j (24) del sujeto
katastaJei/j (9) del sujeto
kexrhme/noj (3) del sujeto con
valor concesivo
le/gwn (19) del sujeto
me/llwn (15) del sujeto
o)/ntaj (13) del acusativo de
persona
o)/nti
(7)
del
CI
(moi
sobreentendido)
pa/sxousin (18) del CI /CRég
parou/shj (17) del CAg
peripeptwkw/j (10) del sujeto
poih/swn (15) del sujeto
poiw=n (14) del sujeto
pronohJei=sa (23) del sujeto
spouda/zwn a)lla/ pai/zwn ou)d )
... boulo/menoj... a)ll )...
boulo/menoj (18) del sujeto
sumbebhko/j (10) del CD
ta\ e(po/mena (8) del sujeto
teleuth/sasan (6) del CD
toi=j
de\
a)sJene/sin
u(brizome/noij...
ou)/te
...
boulome/noij (18) del CI
tolmh/santej (7) del sujeto
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tuxw/n (27) del sujeto
w(/sper ... poiw=n (18) del sujeto
con conjunción, valor modal
w(j duna/menon ...w(j a)du/naton
(13) del CD con
o)/nta
conjunción,
valor
causal
subjetivo

w(j
u(giai/nontoj
(13)
del
CRégimen con conjunción,
valor causal subjetivo
w)/n (22) del sujeto
w)/n (13) del sujeto

PREDICATIVO
fJonw=n (3) del sujeto con verbo
tre/fwn (6) del sujeto con el
que significa “ser evidente,
verbo fai/nomai
mostrar” construcción personal
xrw/menoj (24) del sujeto con el
geno/menon (9) del sujeto con el
verbo tugxa/nw
verbo tugxa/nw
yeudo/menon, bebiwko/ta (1) del
lamba/nwn (8) del sujeto con el
CD dependiendo de un verbo
verbo fai/nomai
que
significa
percepción
intelectual
o)xou/menon (12) del CD con un
verbo que significa acción de
los sentidos
SUSTANTIVADO
probebhko/taj ...a)lla\ tou\j
o)/ntaj (7) CD
... xrwme/nouj (16) sujetos del
ou)si/an (11) CD
infinitivo
th\n ou)si/an (24) CD de
tou\j u(pa/rcantaj (18) CD de
a)pw/lese
a)mu/nesqai
to\ dido/menon (13) CD acusativo
tou= didome/nou (4) genitivo con
de cosa de a)fairh/sesJe
preposición
to\n diadeco/menon (6) CD
tw=n ... diatribo/ntwn (20) CN
toi=j ... boulome/noij
(19)
del ponhri/an anterior, se
Crégimen de e)pibouleu/ousin
sobreentiende katagnw/setai
toi=j h)dikhko/sin (26) dativo
ponhri/an
asociativo CN de o(moi/wn
tw=n
a)dikoume/nwn
(18)
tou\j
...kateskeuasme/nouj
Crégimen de perigi/gnesqai
...tou\j ... a)pe/xontaj (20) CC
tw=n
diakeime/nwn
(23)
(con preposición)
Crégimen de pronohJei=sa
tou\j e)/xontaj (10) sujeto del
tw=n duname/nwn (12) (13)
infinitivo
Crégimen genitivo partitivo de
tou\j e)/xontaj (7) acusativo con
e)sti/n
preposición CC
tou\j
penome/nouj
kai\
tw=n ei)rhme/nwn (21) CN de e(\n
diakeime/nouj... a)lla\ tou\j...
e(/kaston
kekthme/nouj ou)de\ tou\j...
tw=n ei)sio/ntwn
(20) CN de
o)/ntaj
a)lla\
tou\j...
ponhri/an
pisteu/ontaj... ou)de\ tou\j ...
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tw=n ei)sio/ntwn (19) Crégimen
de kathgorei=

tw=n eu)= fronou/ntwn (14) CN de
e)/rgon

PROPOSICIONES SUBORDINADAS
PROPOSICIONES DE RELATIVO
a(/ ... e)/dote (7) CD
a(/ ... moi (22) sustantivada CD de a)fele/sqai
a(\ ... diakeime/nwn (23) CRégimen de a)faireJei/hn
e)f ) h(=j... doi/hn (1) CN de pro/fasin
h(/n ... e)rga/zomai (6) CN del CD
h(/nper kai\ pro/teron (21) CN de dia/noian, sobreentiende el verbo e)/xw
h(\n a)\n a)fe/lhsJe/ me (6) CN del sujeto
h(=j ou(=toj ... u(ma=j (10) CN del CC
o(/ ...tw=n eu)= fronou/ntwn e)sti/ (14) explicativa de la proposición principal
posterior
o(/ ti...xro/non (21) o interrogativa indirecta parcial CD de oi)=d )
o(/soi te/xnaj e)/xousin (19) CN de tw=n a)/llwn
o(/stij... e)leou=sin (2) sujeto (con sujeto repetido)
oi(/ me Jerapeu/sousi (6) CN del sujeto con valor final-consecutivo
oi(\ ... a)nhlw/kasi (19) CN del sujeto del infinitivo
oi(=j ...ei)=nai kai\ oi(=j ou) prosh/kei (15) CD de diagignw/skein
oi(=on u(mei=j o(ra=te pa/ntej (14) valor comparativo correlativo de toiou=toj
ou(\j a)\n boulhJw=sin (18) CD de u(bri/zein (con el infinitivo sobreentendido)
ou(=( ... patri/di (22) CN de tou/tou
ou/(j ... e)leou=sin (2) CN del CR
u(pe/r w(=n ... le/gein equivalente a u(pe\r tou/twn a(/ (4) CC con atracción de
relativo
w(=n e)gw\ le/gw (9) CN del CD con atracción de relativo tou/twn a(/
PROPOSICIONES SUBORDINADAS CIRCUNSTANCIALES
COMPARATIVAS-MODALES
w(j a)\n oi(=o/n <te> (4)
w(/sper ... poih/swn(15)
w(j ou(=to/j fhsin (11)
CAUSALES
e)peidh/ ... kth/sasJai (11)
e)peidh\ ... dikai/wj (7)
e)peidh\ ... h(ma=j (22)
o(/ti ... ei)/lhfa (1)
o(/ti
...
ou)si/an...
o(/ti
filapexJh/mwn (24)

o(/ti ...bi/aioj, o(/ti ...politw=n (25)
o(/ti... a)nabai/nw, o(/ti ...xrw=mai,
(... o(/ti ... a)nabai/nw) (12)
o(/ti... poli/thj (3)
...
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CONDICIONALES
a)/n pa/nu prao/nwj (15) eventual
ei) ... geno/menon (9) potencial
a)\n a)fe/lhsJe/ me (6) eventual
ei) ... o)noma/seie (15) potencial
ei) ... ou)si/an (1) real
ei) ... o(moi/wj (25) potencial
ei) ... ou)si/an (11) irreal
ei) (12) irreal
ei) ... sukofantei (2) real
ei) (katagnw/setai ponhri/an)
ei) ... timwrei=tai (2) real
ka)kei/nwn,
(dh=lon
o(/ti
ei) ... tou=to (8) potencial (por el
katagnw/setai
ponhri/an)
sentido sujeto)
a(pa/ntwn
)AJhnai/wn
(20)
ei) … ei)/hn... a)faireJei/hn (23)
real
potencial
ei) ... dia/cw (3) real
ei)
... a)nti/dosin (9) potencial
ei) ... ei)/rhka (21) real
ei)... u(mw=n(13) real
ei) ... ei)sio/ntwn ... ei) de\
ka)kei/nwn (20) reales
CONSECUTIVAS
w(/ste ...boulo/menoj (18) con
w(/st
indicativo
oración
w(/ste ... zh=n (4) con infinitivo
w(/ste u(ma=j ... pei/qein (13) con
infinitivo

)...diatribo/ntwn

(20)
nominal

DE LUGAR
o(/poi a)\n tu/x$ (20)

e)peidh/ ... moi (8)

TEMPORALES
o(/te...sumfora/

(8)

PROPOSICIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS
SUJETO
o(/ti ... diatribo/ntwn (20)
CD
w(j ... pa/ntej (14) acusativo de
cosa de pei/qein
w(j dunato/j ei)mi (12) acusativo
de cosa
w(j ou)k ei)mi/ (13) acusativo de
cosa
w(j ... diakei/menoj (15)
o(/ti ... dhmiourgou/j (19)

o(/ti... lo/gouj (26) coordinadas
w(j ... plousiwta/toij (9)
w(j ... e)sti/n (12)
w(j ei)mi\ toiou=toj
(18)
acusativo de cosa de pei=sai
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EXPLICATIVAS
o(/ti ... a)nabai/nw (5) (explicativa de un tou/t% sobreentendido) (11)
explicativa de un tou/t% no explícito o causal
w(j ei)mi\ tw=n duname/nwn (12) de tekmhri/%
o(/ti d ) e)pi\ tou\j i(/ppouj a)nabai/nw (12)
o(/pwj... pa/Joj (10)
INTERROGATIVAS INDIRECTAS
oi(=oj tugxa/nei (5) (o de relativo) CD
CONSTRUCCIÓN PERSONAL
moi dokei= o( kath/goroj ei)pei=n
dokei= moi o( kath/goroj a)\n
(18)
e)pidei=cai (9)
o( toiou=toj dokei= a)posxe/sJai
dokou=ntej ei)=nai (7)
(2)
EXPRESIÓN
oi(=o/n <te> (4)
USO INTRANSITIVO DEL VERBO COPULATIVO
geno/menoj (25)
e)/stin (7) (18)
ACUSATIVO ABSOLUTO
e)co/n (25)
ORACIÓN NOMINAL
dh=lon o(/ti (20) formada por
u(bri/zein ei)ko/j (16)
ei)ko\j ga/r (10)
atributo (dh=lon) y proposición
subordinada
sustantiva
en
o(/ de\ me/giston tekmh/rion (11)
función
de
sujeto
ou) polu\j o( lo/goj (10)
li/an u(bristh\j kai\ bi/aioj
w(=n ei(=j e)gw/ (10)
(25)
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ETIMOLOGÍAS
Las palabras griegas en cursiva no aparecen en el texto, se han utilizado
para dar las etimologías de formas compuestas.
Las palabras con asterisco en el significado no aparecen en el diccionario
Vox.
PALABRA
GRIEGA

SIGNIFICADO

DERIVADOS

Aa
a)gaqo/j-h/-o/n
a)gaqo/w

Adj: bueno,a.
*Vbo: hacer el bien a
(ac.)

a)gge/llw

Vbo: anunciar

a)gora/, -a=j, h(

Sust: mercado,
plaza

a)gora/zw
a)go/j

Vbo: estar en la plaza
Sust: conductor, jefe,
caudillo

a)/grioj

Adj: salvaje

a)grio/w
a)gw/n, -onoj, o(

Vbo: enfurecer
Sust: proceso

a)deh/j
a)dike/w

Adj: libre de miedo
Vbo: ser injusto, ser
culpable, cometer
injusticias.
PAS: ser tratado
injustamente, sufrir
injusticias
Adj: injusto
Adj:incapaz

a)/dikoj
a)du/natoj
a)dunate/w
)Aqh/naia
)Aqh/naion
)Aqhnai=oj,-a,-on

Vb: estar falto de
fuerzas
*Sust: Atenea
Adj: ateniense
Adj: ateniense, de

Agata, Águeda, Agatón, Agatocles
De la misma familia léxica que el anterior

ángel, arcángel, evangelio, Evangelina,
angelolatría, angelología, evangelizar
De la misma familia léxica que el Vbo
a)goreu/w, hablar en público: alegoría,
Protágoras, Pitágoras, agorafobia, categoría,
categorismo, categóricamente
De la misma familia léxica que el anterior
De la misma familia léxica que el verbo a)/gw,
conducir: demagogia, demagógico, demagogo,
pedagogo, pedagogía, psicagogía, sinagoga
Agrónomo, agronomía, agropecuario,
agrimensor
De la misma familia léxica que el anterior
Agonía, agonizar, protagonista, antagonista,
agonal
------------------------De la familia léxica de di/kh justicia, con a)privativa sin.

De la misma familia léxica que el anterior.
De la familia léxica de du/namai, poder, con a)privativa sin.
De la misma familia léxica que el anterior
Atenea, ateniense, Panateneas, ateneo, Atenas
De la misma familia léxica que el anterior
De la misma familia léxica que el anterior
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PALABRA
GRIEGA

SIGNIFICADO

)Aqh/naioj
a)qume/w

Atenas
---------------Vbo: estar
descorazonado

ai(re/w

Vbo: elegir

ai)sxu/nw
ai)te/w
ai)ti/a ,-aj; hJ
ai)/tioj-a-on
a)kribh/j

Vbo: avergonzar
Vbo: pedir
Sust: acusación, causa.
Adj: autor
Adj: exacto

a)kribo/w

Vbo: tener exactitud,
cumplir exactamente
Adv: exactamente
Adj. verdadero

a)kribw=j
a)lhqh/j- e/j
a)lla/
a)/lloj -h-o
a)llo/trioj -a
-on
a)llotrio/w
a)/lupoj
a(marta/nw
a(mo/j
a(mou=
a)mu/nw

a)mfi/j
a)mfisbhte/w
a)mfo/teroj
a)/n
a)na/

Conj: pero, sino, sino
que
Adj: otro

Adj: ajeno
Vb: separar
Adj: libre de pena o
sufrimiento
Vbo: errar, equivocarse
Adj. posesivo: mío
Adv: de alguna manera,
en algún sitio
Vbo: apartar
Prep. a ambos lados
Vbo: disentir, discutir
Adj. pron: ambos
Partícula modal
Prep: sobre, hacia
arriba, cada, según

DERIVADOS

De la misma familia léxica que el anterior
De la familia léxica de qumo/j, ánimo, con a)privativa, sin: ciclotimia, lipotimia, timo,
entimemático
Hereje, herético, herejía, diéresis, sinéresis,
aféresis.
------------------------Etiología, etiológico
De la familia léxica del anterior
De la misma familia del anterior
De la familia léxica de a)/kroj, con un segundo
componente dudoso: acromegalia, acromegálico,
acrotera, acróbata, acromio, acrópolis, acróstico
De la misma familia del anterior
De la misma familia del anterior
Alicia. De la familia léxica de lanqa/nw, con
a)- privativa: letargo, Leteo.
Del siguiente
Alomorfo, alófono, alóctono, alótropo, alotropía,
alegoría, alopatía, alópata, aléntesis
(introducción de cuerpos extraños en el cuerpo).
De la misma familia del anterior
De la misma familia del anterior
De la familia léxica de lu/ph, con a)- privativa:
lipemanía, lipemaníaco
------------------------------------------------De a(mo/j
------------------------anfibio, anfibiología, anfibraco, anfigeno,
anfiteatro, ánfora
De a)mfi/j y bai/nw
De a)mfi/j
------------------------Anábasis, anabolismo, Anacleto, anacronismo,
aneurisma, ánfora, anáfora, anagrama,
anamnesis, anatema, anástrofe, análisis,
psicoanálisis
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PALABRA
GRIEGA

SIGNIFICADO

DERIVADOS

a)nabai/nw
a)nagka/zw
a)nagkai=oj
a)naisxunti/a
a)nali/skw
a)namimnh/skw

Vbo: subir
Vbo: obligar
Adj: obligatorio
Sust: desvergüenza
Vbo: gastar
Vbo: recordar

De a)na/ y bai/nw
------------------------De la misma familia del anterior

a)na/phroj
a)/neu
a)/nqrwpoj -ou; o( ,
h(

Adj: lisiado
Prep: sin
Sust: hombre (ser
humano)

a)nti/

Prep: contra, frente a

a)ntidi/dwmi

Vbo: dar en pago o a
cambio
Sust: cambio, permuta
de bienes
Adv: arriba

De phro/j con a)- privativa
------------------------antropología, antropomorfo, filántropo,
misántropo, antropófago, antropofagia,
antropometría, antropocéntrico, antropónimo,
antropozoico, antropografía, antropoide,
antropopiteco, pitecántropo, licántropo.
antagónico, antártico, antártico, anticlímax,
anticristo, antídoto, antiestético, antihéroe,
antiséptico, antítesis, antónimo, antonomasia
De a)nti/ y di/dwmi: antídoto

a)nti/dosij
a)/nw

a)/cioj, -a,-on
a)cio/w
a(/pac
a(/paj, -asa,-an
a)pe/rxomai
a)pe/xw
a(plo/oj

a)po/
a)podei/knumi
a)pode/xomai
a)po/llumi
a)pologe/omai

Adj: digno
Vbo: considerar digno.
pedir, exigir
Adv: una sola vez
Adj: todo
Vbo: irse, partir,
alejarse
Vbo: recibir, alejar,
estar lejos
Adj: simple, sencillo
Prep: aparte, lejos,
contrario
Vbo: mostrar
Vbo: recibir
Vbo: hacer perecer,
aniquilar
Vbo: defenderse en

De ai)sxu/nw con –a) privativa
------------------------De a)na/ y mimnh/skw

De la misma familia del anterior
De la familia léxica de ajnav : anacronismo;
anagrama; analogía, anafilaxis, anatomía,
anábasis, análisis, anáfora, anástrofe,
anabaptista, anatema
axioma, axiología, axiomático, axiómetro.
De la misma familia léxica que el anterior.
De la familia léxica de ph/gnumi con a)privativa. Hapax
Vid. pa=j, pa=sa, pa=n
De a)po/ y e)/rxomai
De a)po/ y e)/xw
haploide, haplología, haplopétalo
afelio, aféresis, aforismo, Apocalipsis, apócope,
apócrifo, apofonía, apología, apóstata, apoplejía,
apóstol, apóstrofe, apotema
De a)po/ y dei/knumi. Apodíctico
De a)po/ y de/xomai
De a)po/ y o)/llumi
De la familia léxica de lo/goj. Apología,
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PALABRA
GRIEGA

a)pologi/a-a=j; h(
a)pori/a
a)/poroj
a)postere/w

SIGNIFICADO

juicio
Sust: defensa
Sust: falta de camino o
salida, imposibilidad
Adj: sin camino, difícil
Vbo: quitar, privar,
defraudar

a)rgu/rion
a)rxh/ - h=j; h(

Sust: plata, dinero
Sust: principio

a)rxo/j
a)/rxw

Sust: guía, jefe, amo
Vbo: ser el primero,
mandar
Sust: jefe, magistrado
Adj: desenfrenado,
insolente, libertino
Adj: débil
Sust: silla de montar
con respaldo
Vbo: relampaguear,
brillar

a)/rxwn
a)selgh/j
a)sqenh/j
a)stra/bh
a)stra/ptw

a)/topoj
au)to/j

au)tou=
a)faire/w
a)formh/

Adj: raro, extraño
Pron. él mismo, él en
persona;
Pron.3ª persona él, ella,
lo, la, los, las, le, les.

Adv: allí mismo
Vbo: quitar
Sust: punto de partida,
tema, medios, recursos

DERIVADOS

apologético, apologista
De la misma familia del anterior
De po/roj con a)– privativa.
De la misma familia del anterior
De a)po/ y stere/w, tal vez De la misma familia
léxica que sólido, duro: estéreo, estereofonía,
estereografía,
estereometría,
estereoscopio,
estereotipia
hidrargirismo, hidrargiro
De la familia léxica de a)rxh/ principio,
mando: arcaico, arqueología, arcángel,
monarquía, autarquía, jerarquía, anarquía,
oligarquía, arquetipo, arqueofito, arquitectura,
monarca
De la misma familia del anterior
De la misma familia del anterior
De la misma familia del anterior
------------------------Astenia, neurastenia
------------------------De la misma familia léxica que a)sth/r estrella:
asterisco, astrolabio, astrólogo, astronomía,
astronómico, astrónomo
De to/poj con a)– privativa.
Autobiografía, autocrítica, autismo autonomía,
autarquía, autómata, autógrafo, autorretrato,
autógeno, autolatría, autopsia, autócrata,
autóctono, autótrofo, autonomía, automóvil,
autodidacta, autopsia, autógrafo,
autoaprendizaje.
De la misma familia del anterior
De a)po/ y ai(re/w
De a)po/ y o(rma/w

Bb
bai/nw

Vbo: andar

acróbata, hipérbaton, diabetes, Anábasis,
estilóbato. Anábasis
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PALABRA
GRIEGA

SIGNIFICADO

DERIVADOS

bakthri/a

Sust: báculo, bastón

bacteria, bactericida

beltio/w

*Vbo: mejorar

De la misma familia del siguiente

belti/wn

-------------------------

bi/aioj

comp. de a)gaqo/j:
mejor
Adj: violento

bi/oj

Sust: vida

bio/w

Vbo: vivir

aerobio, anfibio, antibiótico, autobiografía,
biógrafo, biología, cenobio, macrobiótica,
microbio, microbiología, simbiosis
De la misma familia del anterior

boulh/

Sust: voluntad, consejo,
consejo deliberante
Vbo: querer

abulia, abúlico, Aristóbulo, Cleobulo, Trasíbulo

*Sust. pl: bajos fondos,
escollos
Adj: corto, breve

De la familia léxica de braxu/j

ga/r
ge
gh=raj
gi/gnomai

Conj: pues
Part: al menos, incluso
Sust: vejez
Vbo: llegar a ser,
resultar, suceder.

gignw/skw

Vbo: conocer, saber

gnw/mh

Sust: opinión, mente

------------------------------------------------geriatra, geriatría, gerontología, gerontólogo
Eugenio, heterogéneo, hidrógeno, Teogonía,
oxígeno, eugenesia, Génesis, genealogía,
homogéneo, genético, nitrógeno, halógeno, gen,
genoma, progenitor, transgénico, gónada
cosmogonía, gonorrea, gonococo, palingenesia
Gnómico, gnomon, diagnóstico, agnóstico,
pronóstico, agnosia, agnosticismo, gnosticismo,
anagnórisis, gnóstico, hidrognosia.
De la misma familia léxica que gignw/skw.

bou/lomai
bra/xea
braxu/j

-------------------------

De la misma familia del anterior

anfíbraco, braquicéfalo, braquicero, braquipnea,
braquiuro, tribraquio

Gg

Dd
dai/mwn
de/
dei=
dei/dw

dei/knumi
dei/laioj

Sust: divinidad
Part: y, pero
Vbo: es necesario
Vbo: temer
Vbo: indicar, mostrar
Adj: miedoso, cobarde,
vil

demonio, endemoniar
------------------------De de/w
De la familia léxica de deino/j
apodíctico, deíctico, deixis, paradigma,
paradigmático
-------------------------
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PALABRA
GRIEGA
deino/j -h/-o/n
deka/kij
de/omai

SIGNIFICADO

Adj: hábil, experto;
terrible
Adv: diez veces

de/w
dh=loj,-h-on

Vbo: necesitar
Vbo: recibir
atar / faltar
Adj: evidente, claro

dhmiourgo/j
dh=moj

(es) evidente que
Sust: artesano
Sust: pueblo

de/xomai

dh/pou
dia/

diagignw/skw
dia/gw
diadei/knumi
diade/xomai
dia/zomai
dia/keimai
dia/noia

diatri/bw
diafe/rw
diaxeiri/zw
di/dwmi

dh`lon o{ti

Adv: sin duda
Prep: + Gen. por por
medio de, a través de
+acusativo : por, por
causa de
Vbo: distinguir,
discernir
Vbo: transportar, pasar
Vbo: hacer ver, mostrar
Vbo: recibir de otro
*Vbo: tender la
urdimbre de una tela,
comenzar una trama
Vbo: hallarse,
encontrarse
Sust: opinión

Vbo: gastar, emplear
Vbo: pasar, ser
diferente
Vbo: traer entre manos,
gestionar
Vbo: dar

DERIVADOS

Dinosaurio, dinópolis
De diez: década, decaedro, decágono,
decagramo, decálogo, Decamerón, decámetro,
decasílabo, pentadecágono
---------------------------colédoco, diadoco, pandectas, sinécdoque
Delos, la brillante, isla griega donde nacieron
Apolo y Diana. Adela (aj+dh``lon), adélido,
adelodermo, carpodelo.
De dh=moj y e)rga/zomai (vid). Demiurgo
Academo, demagogia, demagógico, demagogo,
demiurgo, democracia, demócrata, democrático,
Demócrito, demografía, Demóstenes, endémico,
epidemia, epidemiología
--------------------------Diálisis, diáspora, diálogo, diagrama, diablo,
diámetro, diarrea, diadema, diáfano, dialecto,
diafragma, diabetes.
De dia/ y gignw/skw (vid). Diagnosis,
diagnóstico
De dia/ y a)/gw (vid)
De dia/ y dei/knumi (vid)
De dia/ y de/xomai (vid)
De dia/ y a)/ttomai (vid)
De dia/ y kei=mai (vid)
De dia/ y de la familia léxica de nou=j,
inteligencia, mente: Paranoia, paranoico,
noologia, noema, nuómeno
De dia/ y tri/bw (vid). Diatriba
De dia/ y fe/rw (vid). Diaforesis, diaforético
De dia/ y de la familia léxica de xei/r (vid)
Antídoto, dosis, dosificar, sobredosis, apódosis,
Teodosio, dosimetría.
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PALABRA
GRIEGA

SIGNIFICADO

di/kaioj

Adj: justo, honrado

dikaio/w
dio/
dokeu/j
doke/w

du/namai

Vbo: justificar
Conj: por lo cual
---------------Vbo: parecer +dativo+
sujeto (prop. Infinitivo)
Me parece, moi dokei``
*Vbo: proveer de un
armazón
Vbo: ser capaz, poder

du/namij
dunato/j
du/o

Sust: fuerza, poder
Adj: capaz
Adj. numeral: dos

dus-

Prefijo: mal

dustu/xhma

Sust: mala suerte,
desgracia
Adj: difícil de manejar

doko/w

dusxerh/j

DERIVADOS

De la misma familia léxica que di/kh, Sindicato,
sindical, síndico, sindicalista, anarcosindicalista,
dicasterio, sindicalismo
De la misma familia del anterior
De dia/ y o(/j (vid)
------------------------De doke/w y do/ca opinión: ortodoxo,
heterodoxo, paradoja, paradójico, eudoxia
Tal vez de la misma familia que de/xomai
De la familia léxica de du/namij,
Dinamómetro, dinamita, dinámica, dinamitar
electrodinámica, termodinámica, dinamo,
hidrodinámica, biodinámica.
De la misma familia del anterior
De la misma familia del anterior
Dúo, dual, dueto
disartrosis, díscolo, discromatopsia, disecea,
disemia, disentería, disfasia, disilalia, dismnesia,
disnea, dislalia, disosmia, dispepsia, distrofia,
disuria
De dus- y tu/xh (vid)
De dus- y xei/r (vid)

Ee
e(/
e)a/n
e(autou=
e)a/w
e)ggu/j
e)ggu/tatoj
e)ggu/teroj
e)gw/
e)qi/zw
ei)

Ac. enclítico del pron.
pers: a él, a ella, a ellos,
a ellas
Conj: si
Pron reflexivo: de sí
mismo, a sí mismo...
Vbo: dejar, permitir
Adv: cerca
Superlativo de e)ggu/j
Comparativo de e)ggu/j
Pron.personal 1ª
persona singular: yo
Vbo: habituar,
acostumbrar
Conj: si

-------------------------

------------------------De e(/ y au)to/j (vid)
------------------------------------------------De la misma familia del anterior
De la misma familia del anterior
Egolatría, egocentrismo, egoísmo, egotismo,
ególatra
-------------------------------------------------
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PALABRA
GRIEGA

SIGNIFICADO

DERIVADOS

ei)ko/j

Part. Neutro con un uso
sustantivado: lo natural
ei¹ko\j hÅn era natural

De la familia léxica de ei)/kw, parecer.
iconografía, icono, iconolatría, iconoclasta

ei)mi/

Vbo: ser, estar, existir,
haber

Paleontológico, ontología, ontogenia,
ontogenésis.

ei)=mi

Vbo: ir, venir

ei)=pon

Vbo. aoristo de le/gw:
decir
Vbo: decir, futuro y
ei)/rhka (Perfecto)

Ión, ionosfera, ionizar, anión, catión
Calíope, épico, epopeya, ortoepía

ei)/rw

ei)j
ei(=j
ei)saggeli/a
ei)/seimi
e)k, ec (ante vocal)
e(/kastoj
e)kei=noj
e)la/xistoj
e)lea/w
e)leeino/j
e)lee/w
e)leh/mwn
e)mautou=
e)me/w
e)mo/j
e)n

e(/neka
e)nqume/omai

Prep +acus:
a, hacia;
Adj. numeral: uno
Sust: anuncio, denuncia
Vbo: entrar
Prep+ genitivo: de,
desde
Adj. y pronombre: cada
Adj. y pronombre:
aquel
Superlativo de e)laxu/j:
pequeño
Vbo: compadecer
Adj: digno de
compasión
Vbo: compadecer
Adj: compasivo
Pron. reflexivo: de mí
mismo, a mí mismo...
Vbo: vomitar
Adj. y pron. posesivo:
mío
Prep+ dativo: en

Prep.: por causa de
Vbo: tener en el ánimo,
pensar

Retórica, irónico, rétor

Isagoge (preámbulo), isódico.
Estambul (de ei)j th\n po/lin )
Endíadis, endecágono, endecasílabo
De ei)j y a)gge/llw (vid)
De ei)j y ei)=mi (vid)
Éxodo, anécdota, éxtasis, excéntrico, eclipse,
ectopía, eccema, exosfera, exótico, exógeno,
exogamia, exorcismo
------------------------------------------------------------------------elemósina>alimosna>limosna, eleisón
De la misma familia del anterior
De la misma familia del anterior
De la misma familia del anterior
De e)gw/ y au)to/j (vid)
emetico, emetina, hematémesis, hiperémesis
De la raíz de e)gw/ (vid)
Emblema, embolia, empatía, encéfalo, énfasis,
enciclopedia, endemia, energía, entusiasmo,
encíclica, empírico, encomio, enclítico,
enquiridión, endérmico.
Incluye un primer elemento e)n (vid)
De e)n (vid) y qumo/j ánimo: ciclotimia,
entimema, entimemático, Eutimio, lipotimia,
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PALABRA
GRIEGA

SIGNIFICADO

e)nne/a
e)noxle/w

Adj: nueve
Vbo: molestar

e)camarta/nw
e)/cesti

Vbo: fallar
Vbo impersonal: es
posible (a alguien, dat)
algo (infinitivo)
Vbo: encontrar,
descubrir

e)ceuri/skw
e)cwne/omai
e)/oika
e)/painoj

Vbo: comprar
Vbo. perfecto: parecer
Sust: alabanza, elogio

e)pei/

Conj: cuando, después
de que
Prep + gen: sobre, en
Prep+ dat: de, en
relación con, sobre, en

e)pi/

DERIVADOS

timo (glándula endocrina)
eneaedro, eneágono, eneasílabo
De e)n (vid) y o)xle/w, de la familia léxica de
o)xlo/j muchedumbre: oclocracia
De e)c (vid) y a(marta/nw
De e)c y ei)mi/ (vid)
De e)c y eu(ri/skw (vid)
De e)c (vid) y w)ne/omai
De e)pi/ (vid) y ai)=noj historia, alabanza: Eneas,
parénesis, parenético
Sobre un primer elemento e)pi/
Epicentro, epidermis, episodio, epíteto,
épodo,epónimo,epidemia,epifanía,
epiglotis,epigrafía,epígrafe,epílogo,
epitafio, epígono, epitalamio, epítome, efebo,
efímero

e)pibouleu/w

Vbo: tramar, conspirar
algo (+acus) contra
alguien (+dat)

De la familia léxica de bouleu/w, decidir:
Abulia, abúlico, Bulé

e)pidei/knumi

Vbo: demostrar.

De e)pi/ y dei/knumi (vid)

e)pi/klhroj
e)piklhro/w

Sust: heredera
*Vbo: asignar por
suerte
Vbo: saber

De e)pi/ y klh/roj (vid)
De la misma familia del anterior

Sust: ocupación,
práctica
Vbo: honrar, tributar
honras fúnebres
Vbo: seguir

Con primer elemento e)pi/
De e)pi/ (vid) y tima/w: hidrotimetría,
timocracia, timócrata, Timoteo
-------------------------

Vbo: estar enamorado,
enamorarse
Vbo: trabajar

Erasmo, Erato, Eros, erótico, erotismo,
erotomancia
De la raíz de e)/rgon (vid)

e)pi/stamai
e)pith/deuma
e)pitima/w
e(/pomai
e)ra/w
e)rga/zomai

-------------------------
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PALABRA
GRIEGA

SIGNIFICADO

DERIVADOS

e)/rgnumi

Vbo: encerrar

-------------------------

e)/rgon

Sust: trabajo, acción;

Ergonomía, sinergia, alergia, demiurgo, cirugía,
metalurgia, liturgia, dramaturgo, taumaturgia,
taumaturgo

e)re/w

-------------------------

e)/rxomai

Vbo: preguntar,
interrogar
Part. perf. pas. de
r(w/nnumi : fuerte,
poderoso
Vbo. futuro de le/gw:
decir
Vbo: Ir

e)/ti
e)/toj
eu)=

Adv: aún, todavía
Sust: año
Adv: bien

eu)/quna

Sust: rendición de
cuentas
Vbo: enderezar,
examinar las cuentas
Sust: facilidad
Sust: canal que separa
Eubea del continente
Vbo: poner, colocar
Adj: odioso, enemigo;
sust: enemigo
Vbo: tener

------------------------------------------------Eugenio, Eusebio, eufemismo, Eucaristía,
evangelio, euforia, eucalipto, eufonía
De la raíz de eu)qu/j

e)rrwme/noj
e)rw=

eu)qu/nw
eu)pori/a
Eu)/ripoj
e)fi/sthmi
e)xqro/j
e)/xw

-------------------------

------------------------De la misma familia léxica que e)/rgon (vid.)

De la misma familia del anterior
De eu=) y po/roj (vid)
Con un primer elemento eu)=
De e)pi/ y i/(sthmi (vid)
------------------------pirexia

Zz
za/w

Vbo: vivir

ze/w

Vbo: hervir

zhte/w

Vbo: buscar

espermatozoide, espermatozoo, paleozoico,
protozoo, zodíaco, zoofilia, zoología, zoológico,
zootecnia
pócima (<apóicima <apócema), eccema,
eccematoso
-------------------------

Hh
h)/

Conj: o, que
(comparativa)

-------------------------

h(ge/omai

Vbo: considerar a
alguien algo (doble
acusativo); guiar +dat

Hegemonía, hegemónico, exégesis, periégesis,
cinegética
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h)/dh

Adv: ya

-------------------------

h)=doj

Sust: placer

hedonismo, hedonista

h(/kw

Vbo: llegar

-------------------------

h(liki/a

Sust: edad

-------------------------

h(me/ra,-aj; hJ

Sust: día

Hemeroteca, hemerografía, hemeralopia,
efemérides, efímero, hemerologia

h(/meroj

Adj: de ánimo manso,
domesticado, pacífico

De la misma familia del anterior

h)mi/

Vbo: decir

-------------------------

h)mo/j

*=h(me/teroj

-------------------------

de mirar o de
amamantar
Vbo: chupar, mamar
Vbo: servir, cuidar

anfiteatro, teatro

Qq
qa/omai
qa/w
qerapeu/w
qesmoqe/thj

Sust: tesmoteta
(arconte)

qe/w
qrasu/j

Vbo: correr
Adj: confiado, osado

de qhlh pezón/ endotelio
Terapia, terapeútico, hidroterapia, helioterapia,
psicoterapia
compuesta de qesmo/j ley, rito y la raíz léxica de
ti/qhmi (vid)
------------------------Trasíbulo

Ii
i)a/zw
i)a/omai

i(/hmi
i(ppiko/j
i/(ppoj

*Vbo: hablar como los
jonios / tener un
temperamento violento
Vbo: cuidar, atender

Vbo: poner en
movimiento, enviar
Adj: concerniente a los
caballos o la equitación
Sust: caballo

tal vez de la raíz de )Ia/j, jonio: jónico, Jonia
De la misma raíz que i)atro/j médico:
farmacopsiquiatría, foniatra, foniatría, geriatra,
geriatría, pediatra, pediatría, psiquiatra,
psiquiatría
------------------------De la misma familia que el siguiente: hípica,
hípico
Crisipo, hípico, hipismo, hipocampo,
hipocentauro, Hipócrates, hipódromo, hipogrifo,
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Hipólito, hipopótamo, hipotécnia
i)/soj

Adj: igual

i)so/w

Vbo: igualar

Isósceles, isonomía, isomorfismo, isofónico,
isocrónico, isóbaras, isoterma, isómeros, isótopo,
isosilábico, isotónico, Isócrates
De la misma familia del anterior

i)sxuro/j

Adj: fuerte

--------------------------------------------------

i)sxuro/w

*Vbo: fortificar

De la misma familia del anterior

i(/sthmi

Vbo: estar de pie

Estático, sistema, sistemático, metástasis,
hidrostático

Vbo: poner, colocar
Conj: y
Adv: y en verdad, sin
embargo
---------------Sust: maldad
Adj: malo
Vbo: maltratar
Adj: hermoso, noble

De la familia léxica que i(/sthmi (vid.)
-------------------------------------------------

Kk
kaqi/sthmi
kai/
kai/toi
kaka/zw
ka/kh
kako/j
kako/w
kalo/j

kata/

katagignw/skw
katalei/pw
kata/lusij

kataskeua/zw
kathgore/w

kath/goroj
keino/w

De la misma familia léxica que kako/j
De la misma familia léxica que kako/j
cacofonía, cacografía, cacología, cacoquimia
De la misma familia del anterior
Calisto-a, calistenia,Caligrafía, calidoscopio,
caligrama, Calíope, Calímaco
Catacumba, catálogo, cataclismo, catalepsia,
catáfora, catálisis, catalizador, catabolismo,
catástrofe, cátodo

Preposición de
acusativo: sobre,
durante...
Preposición de genitivo:
contra...
Vbo: acusar, condenar
De kata/ y gignw/skw: (vid)
Vbo: dejar en pos de sí De kata/ y lei/pw (vid)
Sust: disolución, ruina
catálisis, catalítico. De kata/ (vid) y lu/w:,
análisis, criptoanálisis, dialipétala, dialisépalo,
diálisis, decalitro, dialítico, electrolisis,
electrolítico, fotólisis, hidrólisis, parálisis,
psicoanálisis
Vbo: equipar
De kata/ y skeua/zw: (vid)
Vbo: acusar (a uno,
De la familia léxica de: a)gora/ (vid.) y
gen) de algo (acus, gen, ajgoreuvw, hablar en público: alegoría, Protágoras,
o(/ti, w(j)
Pitágoras, agorafobia, categorismo,
categóricamente
Sust: acusador
De la misma familia del anterior
*Vbo: vaciar
-------------------------
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keno/w
kinduneu/w
ki/ndunoj
klhro/w
koin$=
koino/j
koino/w
kourei=on
kta/omai
kte/omai
kwlu/w
kwm%de/w

SIGNIFICADO

Vbo: vaciar
Vbo: peligrar
Sust: peligro
Vbo: sortear, designar
por sorteo
Adv: en común
Adj: común
Vbo: comunicar, hacer
común
Sust: barbería
Vbo: adquirir
Vbo: adquirir
Vbo: apartar, impedir
Vbo: injuriar, insultar

DERIVADOS

------------------------------------------------De la misma familia del anterior
Clero, clerofobia, nauclero
De la misma raíz del siguiente
cenismo, cenobio, epiceno
De la misma raíz del anterior
------------------------------------------------De la misma familia del anterior
------------------------De la familia léxica de kw=moj fiesta, festín:
comedia, comediante, encomio, encomiástico

Ll
lamba/nw

Vbo: coger, tomar

le/goj
le/gw
li/an
lo/goj

---------------Vbo: decir, hablar
Vbo: abandonar
Adv: mucho, bastante
Sust: discurso, palabra

logo/w

*Vbo: dotar de razón

De la familia léxica de lo/goj (vid.)
eclipse, elipse, lipotimia, elipsis, eclíptica.
------------------------Monólogo, analogía, apología, homólogo,
diálogo, antología, decálogo, geología, lógico,
silogismo, antropología, prólogo, neologismo,
psicología, epílogo, biología, logógrafo. Todos
los derivados de
–logía.
De la familia léxica del anterior

loipo/j

Adj: restante

De la familia lexica de lei/pw

makro/j

Adj: grande

ma/lista

Adv. superlativo:
muchísimo
Adv. Comparativo: más
Vbo: aprender

anfimacro, macrobiótica, macrocefalia,
macrocosmos, macroscópico, macruro
-------------------------

lei/pw

Lema, decasílabo, epilepsia, bisilábico, dilema,
pentasilábico, sílaba, trisilábico, polisílabo,
monosílabo, epiléptico, isosilabismo.
-------------------------

Mm

ma=llon
manqa/nw

De la misma familia del anterior
crestomatía, matemáticas, matemático,
matematismo, polimatía
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me/gaj

Adj: grande. importante

me/geqoj
meqo/

Sust: grandeza

me/llw
me/n
meta/

metai/
metalamba/nw
metaxeiri/zw
me/xri
mh/
mhdamo/j
mhdamw=j
mhde/
mhdei/j

mh/thr
mimnh/skw

DERIVADOS

Omega, megacefalia, megalito, megalómano,
megalopodia, quiromegalia, megáfono,
megaciclo
De la misma familia del anterior

= meq ) o(/ tras de lo cual
Vbo: pensar, tener la
idea de
Part: por una parte
Prep. + Gen.: con.
entre,
Prep. + Acus.: con,
después de, para, hacia.

De meta/ (vid)
-------------------------

---------------Vbo: participar
Vbo: tener en la mano
Adv. o prep: hasta
Adv: no
Pron: ni uno, ninguno
Adv: de ninguna
manera
Adv. y conj: y no, ni
Pronombre/Adjetivo
indefinido: nadie, nada.
Ninguno, ninguna.
mhdevn uso adverbial:
en nada
mhdevn +comparativo:
simplemente es una
negación
Sust: madre
Vbo: recordar + Gen

-------------------------

mo/noj

Adj: solo, único,
solitario

mono/w
muropwle/w

Vbo: aislar
*Vbo: vender perfumes

muropw/lion

Sust: perfumería

------------------------Metafísica, metátesis, metamorfosis, meteoro,
metopa, meteco, metacentro

De meta/ y lamba/nw (vid)
De meta/ y la familia léxica de xei/r (vid)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De la familia léxica de: ei(=j, mi/a. e(/n.(vid)

Deméter, metropolitano, metrópoli(s), Demetrio.
De la familia léxica de mnh/mh: mnemotécnica,
Mnemotécnico, Mnemosina
Monocromo, Monógamo, Monomanía,
Monoteísta, monarca, monólogo, Monografía,
Monolito, monogamia. Monasterio, monarquía,
monopolio
De la misma familia del anterior
De mu/ron esencia y pwle/w vender: bibliopola,
farmacopola, monopolio, oligopolio
De la misma familia del anterior

Nn
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ne/a
ne/oj

Fem de ne/wj
Adj: nuevo, joven

ne/w

*Vbo: nadar, hilar,
amontonar

neo/w
new/teroj
no/soj

*Vbo: renovar

nu=n
nuni/

Adv: ahora

Adj. Comp. de ne/oj
Sust: enfermedad

Adv nu=n: ahora

DERIVADOS

neoclasicismo, neologismo, neolítico,
neocolonialismo, neófito.
nadar: pleuronectiforme, pleuronecto
hilar: nema, nematelminto, nematócero,
nematodo
------------------------De la misma familia del anterior
nopsocomio, nosogenia, nosología, nosológico,
nosomántica, zoonosis
---------------------------------------------------------------------

Oo
o(
o/(
o(bolo/j
o(/de
o(do/j

Artículo: el, la, lo, los,
las
Pron. y adj. relativo:
que
Sust: óbolo (moneda)
Pron. y adj.
demostrativo: este
Sust: camino

oi(=da

Vbo. Perfecto: saber

oi)/mh

Sust: leyenda, poema

oi)/omai
oi(=oj
o(moi=oj o(/moioj

Vbo: creer
Pron. relativo: cual
Adj: igual

o(moio/w

Vbo: asimilar,
comparar
Vbo: unir
Adv: igualmente, sin
embargo
Vbo: nombrar

o(mo/w
o(/mwj
o)noma/zw

------------------------------------------------óbolo
------------------------Método, período, sínodo, periódico, Éxodo,
diodo, ánodo, cátodo, electrodo
antropoide, aracnoideo, calidoscopio, cicloide,
escafoides, espermatozoide, esquizoide,
helicoidal, idea, ideografía, ideograma,
ideológico, ideólogo, idólatra, ídolo, lipoideo,
mastoides, orquídeo, planetoide, romboide,
tiroides, trapezoide
paremia, paremiología, paremiólogo,
paremiológico, proemio
------------------------------------------------homófono, homogéneo, homólogo, homonimia,
homomorfo, homosexual, homógrafo,
homóptero
De la misma familia del anterior
De la misma familia del anterior
De la misma familia del anterior
anónimo, antónimo, antonomasia, antropónimo,
epónimo, homónimo, onomástico, onomatopeya,
parónimo, paronomasia, patronímico,
pseudónimo, sinónimo, topónimo
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DERIVADOS

Adv: en donde, a donde
Conj: para que, de
modo que
Vbo: poner en
movimiento
Vbo: ver

-------------------------------------------------

-------------------------

o(/ste
o(/stij
o(/te
o(/ti
ou), ou)k, ou)x

Pron. y adj. relativo:
que, quien
Pron. y adj. relativo:
cuán grande
Pron. relativo: o(/j te
Pron. relativo: o(/j tij
Conj: cuando
Conj: que, porque
Adv. de negación: no

ou(=

Adv: en donde

-------------------------

ou)de/

Conj: y no, ni

Con un primer elemento ou)

ou)dei/j
ou)do/j

Pron: y adj: nadie, nada, Con un primer elemento ou)
ningún
Sust: umbral
-------------------------

ou)=n

Part: así pues

-------------------------

ou)/pw

Con un primer elemento ou)

ou)si/a

Adv: aun no, de ningún
modo
Sust: esencia, sustancia

ou)/te

Adv: y no, ni

ou)/ti

*Adv: de ningún modo

Con un primer elemento ou)
-------------------------

ou)/tij

o)fqalmo/j

Pron. y adj: nadie, nada,
ningún
Pron. y adj
demostrativo: ese
Adv: así, de esta
manera
Sust: ojo

o)xa/omai

----------------

oftalmia, oftálmico, oftalmología, oftalmólogo,
oftalmoscopio
-------------------------

o)xe/w

Vbo: conducir, llevar

-------------------------

o(rma/w
o(ra/w
o(/j
o(/soj

ou(=toj
ou(/twj

hormona, hormonal
Panorama, diorama

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utopía

De la familia léxica de ei)mi/

Con un primer elemento ou)
-------------------------------------------------

Pp
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pa/qoj

Sust: prueba,
experiencia

pai/zw

Vbo: jugar, divertirse
Sust: niño/a

pai=j

DERIVADOS

adenopatía, alopatía, antipatía, apatía,
cardiopatía, fisiopatología, frenopatía,
hidropatía, homeopatía, neurópata, osteopatía,
paleopatología, patético, patógeno, patología,
psicópata, simpatía, telepatía
De la familia de pai=j (vid)
Pedagogo, pediatra, pedante, enciclopedia,
pederasta, psicopedagogía, ortopedia,
propedéutico.
-------------------------

pa/la

----------------

pa/lai

Adv: hace tiempo

pa/lh

Sust: lucha de atletas

pa/lin

Adv: hacia atrás, de
nuevo
Vbo: agitar, blandir

palimpsesto, palindromo, palingenesia, palinodia

pa/nu

Adv: bien, ciertamente

-------------------------

para/

Prep: junto a, fuera de,
contra, más allá de.

paraskeua/zw

Vbo: preparar

Paradigma, parábola, parroquia, parásito,
parataxis, paralelo, paradoja, paradigma,
paranoia, paralelogramo, parodia, paréntesis,
paráfrasis.
De para/ y skeua/zw (vid)

pa/reimi

Vbo: estar presente

De la familia léxica de para/ +ei)mi/ (vid.)

paro/w

----------------

-------------------------

pa=j

Adj: todo, entero

pa/sxw

Vbo: sufrir, padecer

path/r

Sust: padre

patri/j

Sust: patria

Panorama, panteón, pantomima, pantocrátor,
Panfilia, panacea, Pandora, pancracio, páncreas,
panoplia, pantera, Panacea, pancarta.
Apatía, patético, homeópata, simpatía, telepatía,
apático, antipático, cardiopatía, psicópata,
patología, hidropatía
patriarca, patriota, patronímico, patriarcal,
Cleopatra.
De la misma familia del anterior

pau/w

Vbo: cesar de +part.
predicativo

pa/llw

paleoceno, paleocristiano, paleofitopatología,
paleógeno, paleografía, paleolítico, paleólogo,
paleontografía, paleontología, paleontólogo,
paleopatología, paleoterio, paleozoico
-------------------------

-------------------------

Pausa, pausado, menopausia, andropausia.
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Vbo: convencer; media:
obedecer
Vbo: intentar, probar

-------------------------

pei=sa

Sust: obediencia

De la familia léxica de pei/qw

pei=sij

*Sust: afección

De la familia léxica de pei/qw

pei=soj

----------------

-------------------------

pe/nhj

Adj: pobre, indigente

De la misma familia léxica que pevnomai

peni/a

Sust: pobreza

De la misma familia del siguiente

pe/nomai

Vbo: trabajar, ser pobre

peri/

Prep: alrededor de, por
encima de

perigi/gnomai

Vbo: ser superior,
sobrevivir
*= peripi/ptw

Geopónico, geoponía, geopónica, hidroponía,
hidropónico
Perífrasis, peripecia, peripatético, Pericles,
periferia, perímetro, periódico, peristilo,
peritonitis, período, periplo.
De peri/ y gi/gnomai (vid.)

pei/qw
peira/zw peira/w

peripi/tnw

Pirata, empírico, empirismo, empíricamente

Con un primer elemento peri/ (vid.)

ph/gnumi

Vbo: fijar, solidificar

cenopegias, pegmatita

phro/j

Adj: estropeado, lisiado

-------------------------

pi=loj

Sust: sombrero de
fieltro, calzado, tapete
Vbo: dar crédito

-------------------------

pisteu/w
plei=stoj

plei/wn
ple/w

Superlativo de polu/j:
muy, muchísimo, el
mejor
Comparativo de
polu/j: más
Vbo: navegar

De la familia léxica de pei/qw
Pleistoceno. polu/j / (vid)

De la misma familia del anterior
periplo, pleon

ple/wj

Adj: lleno

pleonasmo, pleonástico, plétora, pletórico

plh=qoj

Sust: muchedumbre,
multitud
Adv. y prep.: excepto

plétora, pletórico. De la misma familia léxica del
anterior.
De la familia léxica de plhsi/oj próximo,
vecino: plesiosaurio

plh/n

101

PALABRA
GRIEGA

SIGNIFICADO

DERIVADOS

plou/sioj

Adj : rico

Plutocracia, Plutón, plutocrático

po/a

Sust: yerba

-------------------------

poie/w

Vbo: hacer

Epopeya, poeta, poema, poesía, poético,
onomatopeya, melopea, prosopopeya,
farmacopea.

poio/j

Adj: de tal o cual clase

po/lij

Sust: ciudad

politeu/w

Vbo: ser ciudadano

Policía, poliorcética, política, apolítico,
acrópolis, necrópolis, metrópolis, Trípoli,
cosmopolita, megalópolis, Constantinopla.
De la misma familia del anterior

poli/thj

Sust: ciudadano

De la misma familia del anterior

polla/kij

Adv: muchas veces

polupra/gmwn

Adj: entremetido,
intrigante

polu/j

Adj: mucho, numeroso

ponhri/a

Sust: maldad

De la misma familia léxica que. polu/j, pollh/,
polu/ (vid.)
De la misma familia que polu/j, pollh/, polu/
y pra/ssw (vid)
Poliandria, policromía, polisíndeton, poliedro,
polifónico, políglota, Polifemo, poliarquía,
polinomio, politeísmo, polígono, policlínica,
polirrizo, pólipo, polisílabo, poligamia.
De la familia léxica de pe/nomai (vid)

ponhro/j

Adj: difícil, malo

De la familia léxica de pe/nomai (vid)

po/roj

Sust: paso

po/teroj

Adj: cuál de los dos

Ampurias, aporía, aporisma, Bósforo, emporio,
poro
-------------------------

pou/

Adv; en alguna parte

-------------------------

prao/nwj

*Adv: mansamente

-------------------------

pre/sbuj

Adj: viejo, anciano

Presbicia, presbiterio, arcipreste, presbiteriano

pro/

Prep: antes, delante, en
lugar de

anfiprostilo, problema, probóscide, proclítico,
proemio,profeta,profiláctico, profilaxis,
prognatismo,prognosis, programa, prolegómeno,
prólogo, pronóstico, propedéutica,
propileo,proscenio, próstata, prótasis, prótesis,
protético
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DERIVADOS

probai/nw

Vbo: ir delante

De pro/ y bai/nw (vid)

prokale/w

Vbo: llamar, invitar

pronoe/w

Vbo: presentir

pro/j

Prep: hacia, junto a

De pro/ (vid) y kale/w: eclesiastés, eclesiástico,
iglesia
De pro/ (vid) y noe/w: noosfera, paranoia,
paranoico
Prosopopeya, prosódico, prosodia, prosélito

prosgi/gnomai

Vbo: nacer

De pro/j y gi/gnomai (vid)

prosh/kw

Vbo: venir, llegar,
convenir
Vbo: acceso

De pro/j (vid) y h(/kw

prosfoita/w

Vbo: ir frecuentemente

De pro/j (vid) y foita/w

pro/teroj

Adj: el primero de dos

Con un primer elemento pro/ (vid.)

pro/fasij

Sust: motivo, excusa /
predicción
Adj: primero
Adv: primeramente, en
primer lugar, de
entrada.
Acompañado con
artículo: al principio
Adv: alguna vez

De pro/ y la familia léxica de fhmi/ (vid)

pro/sodoj

prw=toj

pw/pote

De pro/j y o(do/j (vid)

Protagonista, prototipo, protozoo, protocolo,
protohistoria, protón, proteína, Protágoras,
protoplasma.

-------------------------

pw=j

Adv: ¿cómo?

-------------------------

pwj

Adv: de algún modo

-------------------------

Adj: fácil
Sust: facilidad
Sust: fuerza
Sust: fortificar

------------------------De la misma familia del anterior
------------------------De la misma familia del anterior

Adj: claro, manifiesto
Vbo: callar
Sust: silencio
Vbo: preparar

safena
De la misma familia del siguiente
------------------------parasceve

R r
r(#/dioj
r(#stw/nh
r(w/mh
r(w/nnumi

S s
safh/j
siwpa/w
siwph/

skeua/zw
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skutotomei=on

Sust: zapatería

spouda/zw
su/
suggnw/mh

Vbo: apresurarse
Pronombre: tú
Sust: perdón

sukofante/w

Sust: sicofanta,
acusador falso
Vbo: reunir, juntar,
recoger
Vbo: reunir
Sust: azar, desdicha
*Vbo: deplorar su
suerte
Sust: lugarteniente de
un polemarco
Vbo: estar, vivir con
Vbo: dejar ir, lanzar
Pron: suyo, suya
Vbo: salvar
Sust: cuerpo

sulle/gw
sumbai/nw
sumfora/
sumfora/zw
sumforeu/j
su/neimi
suni/hmi
sfe/teroj
sw/zw
sw=ma

DERIVADOS

De sku/toj cuero y te/mnw cortar: anatomía,
anatómico, átomo, dicotomía, entomología,
epítome, estereotomía, fitotomía, flebotomía,
gastrectomía, histotomía, litotomía, lobectomía,
micrótomo, neurotomía, osteotomía, raquítomo,
traqueotomía, tricotomía
------------------------------------------------De su/n y de la familia léxica de gignw/skw
(vid.)
sicofanta. Con un primer elemento su)kon higo:
sicomoro, sicómoro, sicosis
De su/n y le/gw (vid.)
De su/n y bai/nw (vid.)
De su/n y fe/rw (vid.)
De su/n y fe/rw (vid.)
De su/n y fe/rw (vid.)

Vbo: ser inteligente,
sensato

De su/n y ei)mi/ (vid.)
De su/n (vid.) y i(/hmi
------------------------creosota, Sócrates, soteriología
cromosoma, psicosomático, soma, somático,
somatología
De la misma familia léxica de sw/zw y frh/n
(vid.)

tau/tv

Adv: aquí, allí, así

-------------------------

te

Conj: y

-------------------------

tekmh/rion

Sust: señal, testimonio

-------------------------

teleuta/w

Vbo: morir

te/xnh

Sust: arte, oficio,
profesión, técnica
Adv: aquí, allí, así

Filatelia, Aristóteles, entelequia, teleología,
telesia, telonio, Praxiteles
Técnica, tecnología, electrotécnica, pirotecnia,
técnico, fonotecnia, mnemotécnica, hidrotecnia.
-------------------------

swfrone/w

T t

tv=
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SIGNIFICADO

ti/qhmi

Vbo: establecer poner,
colocar.

timwre/w

Vbo: defender, vengar

tij

Pron. y adj: alguien,
algo, cierto, un
Pron. y adj: quién, qué

ti/j
toi/nun
toiou=toj
tolma/w

to/poj
tosou=toj
to/te

Adv: ciertamente, así
pues
Pron. correlativo: tal, de
tal clase
Vbo: tener valor,
soportar
Sust: lugar
Adj: correlativo: tal,
tanto, tan grande
Adv: entonces, antes

trag%de/w

Vbo: hablar en tono
trágico

trag%do/j

Sust: poeta trágico,
actor trágico
Vbo: nutrir, alimentar

tre/fw
tria/konta
tri/toj
tugxa/nw

Adj numeral cardinal:
treinta
Adj. numeral ordinal:
tercero
Vbo: notar, alcanzar,
obtener.

DERIVADOS

Antítesis, biblioteca, hemeroteca, epítema,
fonoteca, tesis, apoteca, anatema, hipótesis,
epíteto, síntesis, paréntesis, metátesis, hipotético,
hipoteca, prótesis, pinacoteca, sintético.
De la misma familia léxica de timh/ precio,
valor, estima: hidrotimetría, timocracia,
timócrata, Timoteo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ectopia, isótopo, tópico, topografía, topología,
toponímia, utopía
------------------------------------------------De la familia léxica de tra/goj macho cabrío:
antitrago, tragacanta, tragacanto, tragedia,
trágico, trago
De la misma familia del anterior
atrepsia, atrofia, distrofia, hipertrofia, limítrofe,
mamotreto, oligotrofia, trófico
De la familia léxica de trei=j, tri/a: tres:
triángulo, triclinio, trilogía, tríptico, triptongo
De la misma familia del anterior
De la familia léxica del siguiente

tu/xh

Sust: azar, suerte

-------------------------

tu/xoj

*Sust: pico de tallador
de piedras / hacha de
armas

-------------------------

Vbo: ultrajar, injuriar
Sust: ultraje, ofensa

De la misma familia léxica que u(/brij (vid)
híbrido

U u
u(bri/zw
u(/brij
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u(bristh/j
u(guai/nw
u(me/teroj
u(mo/j
u(pa/rxw
u(pe/r
u(pe/xw
u(po/

SIGNIFICADO

Adj: violento, orgulloso
Vbo: estar sano
Adj. y pron. posesivo:
vuestro
=u(me/teroj
Vbo: empezar / mandar
Prep. sobre, encima
Vbo: tener encima,
aventajar
Prep: debajo, bajo

DERIVADOS

De la misma familia del anterior
higiene
------------------------------------------------De u(po/ y a)/rxw (vid.)
Hipérbaton, hipertensión, hipermetropía,
hipertrofia
De u(po/ y e)/xw (vid.)
Hipocausto, hipoglucemia, hipotenusa,
hipotermia, hipocresía, hipodérmico, hipogeo,
hipotético, hipótesis, hipoteca, hipostático.

F f
fai/nw

Vbo: alumbrar, hacer
ver, hacer visible

fau=loj

fe/rw

Adj: malo,
insignificante
Vbo: llevar

feu/gw
fhmi/

Vbo: huir
Vbo: decir

fqone/w

Vbo: ver con malos
ojos
Vbo: malevolencia,
envidia
*Adj: malintencionado,
malvado
Adj: Amigo

fqo/noj
filapexqh/mwn

fi/loj

filosofe/w

Vbo: desear saber,
estudiar

fobero/j

Adj: espantoso,
horrendo
Sust: mente,
entendimiento

frh/n

Énfasis, Aristófanes, fantasía, sicofanta, fase,
fenómeno, quirófano, trifásico, Epifanía,
diáfano, fenol, fanático, fantasma, fanal, profase.
------------------------anáfora, ánfora, canéfora, diafóresis,
electroforesis, electróforo, esófago, euforia,
féretro, fósforo, metáfora, periferia, piróforo,
semáforo, teleférico
------------------------Profeta, Polifemo, eufemismo, afasia, disfasia,
blasfemia, profetizar.
------------------------De la misma familia del anterior
De fi/loj (vid.) y a)pexqa/nomai
Filología, filosofía, filatelia, necrofilia, filósofo,
bibliófilo, filantropia, zoofilia, filarmónica,
filantropia, Teófilo, halterofilia, pánfilo,
aracnofilia, Filadelfia.
Filósofo, filosofía. De fi/loj (vid.) y sofo/j:
gimnosofista, Sofía, sofisma, sofista, sofístico,
Sófocles
clerofobia, fotofobia, hidrofobia, hidrófobo,
xenofobia, xenófobo
esquizofrenia, frenesí, frenético, frenología,
frenopatía, oligofrenia
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frone/w

SIGNIFICADO

Vbo: tener
entendimiento, pensar

DERIVADOS

De la misma familia del anterior

C c
xalepo/j
Xalki/j
xa/rij
xa/w

xrh=ma

------------------------------------------------Eucaristía, carisma, Caronte, Aqueronte.
------------------------cirugía, cirujano, enquiridión, neurocirugía,
quirófano, quirógrafo, quiromancia,
quiromántico, quiróptero, quiroteca, quirúrgico
Vbo: ser corego
De la familia léxica de xoro/j coro: corea,
coreo, coreografía, coreógrafo, coreuta, coro,
Terpsícora
Sust: corego, que costea De la misma familia del anterior
el equipo de un coro
Vbo: verter o
parece próximo a xe/w derramar: cacoquimia,
amontonar tierra
diaquilón, electroquímica, equimosis, quilo,
quimo, quimia, química, quimioterapia
Vbo: consultar un
De la familia de xrh=ma (vid.)
oráculo
*Vbo: raspar
------------------------Vbo: atacar /desear/
De la familia léxica del siguiente?
prestar
Sust: bienes
Crematístico, catacresis, anticresis, crestomatía

xro/noj

Sust: tiempo

Cronología, cronómetro, sincrónico, cronógrafo,
anacrónico, cronometría, anacronismo, crónica,
paracronismo, Cronos.

yeu/dw

Vbo: equivocarse,
engañar, decir
calumnias / mentiras

Pseudoprofeta, pseudónimo, pseudópodo,
pseudoscopia, pseudogamia.

yhfi/zomai
yhfi/zw
yh=foj
yuxa/zw

Vbo: votar
Vbo: calcular, votar
Sust: piedrecilla, voto
*Vbo: refrescarse

De la familia de yh=foj
De la familia de yh=foj
-------------------------

yuxh/

Sust: alma

xei/r
xorhge/w

xorhgo/j
xo/w

xra/omai
xrau/w
xra/w

Adj: difícil
*Sust: Calcis
Sust: gracia
------------Sust: mano

Y y

De la misma familia de yuxro/j frío:
psicrómetro
Psique, psíquico, psiquiatría, psicólogo,
psicología, psicoanálisis, psicodrama, psicópata,
psicosomático, psicopedagogía, psicosis.

W w
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w)=
w(j
w(/sper
w(/ste
w)fele/w

SIGNIFICADO

Interjección: oh
Adv. o conj: como, que,
de modo que, porque
Adv: como
Conj: de manera que
Vbo: ayudar

DERIVADOS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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