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ES PROPIEDAD 

PROGRAMA 

~ 

PRIMER CURSO 

1 

Qué es Lengua griega.-Por qué se llama clasica.

Griego vulgar ó moderno.-A qué grupo de lenguas per

tenece el griego por su estructura.-De qué familia proce

de.-Partes de la gramatica. 

2 

PARTE PRIMERA: Fonología.-Alfabeto.-Su historia.

Alfabeto atico. -Alfabeto jónico. 

3 

Signos ortograficos.- S u clasificación. - Signos que 

afectan a las vocales: espíritus suave y fuerte, apóstrofo, 

coronis, trema ó diéresis. 
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4 

Signos que afectan a las sílabas: acentos métricos y tó

nicos.-Signos que afectan a las palabras. 

5. 

Clasificación de las vocales según su naturaleza, origen 

organico y cantidad.-Clasificación de las consonantes en 

mudas labiales, guturales y dentales.-Consonantes semi

vocales líquidas y sibilantes.-Consonantes según s u grado: 

fuertes, sua ves y aspiradas. 

6 

Fonética.-Leyes de las vocales: r. a, Prolongación.-2. a, 
Contracción. -Sus leyes generales.-Sus leyes especiales. 

7 

Leyes de las consonantes: Asimilación: I. a, labial y gu

tural ante dental.-2.\ N ante labial, gutural, dental y lí

quida.-3. a, labial, gutural y dental ante M.-4. a, labial, gu

tural, dental y N ante ~.-s . a Consonante fuerte ante espí

ritu fuerte ó aspero. 

8 

Leyes de las e o nsonan tes: Disimilación.- I . a, den tal an te 

dental.-2.a, sílabas inmediatas que comienzan por aspi-

-J-

rada.-Leyes relati vas a las consonantes primitivas N, ~'F, I: 

r. \ s u pérdida. -2. a, I precedida de À; de v y de p; de gu

tural y de dental. 

9 

Leyes para terminar las palabras: I o a, cóm o terminan 

las palabras.--2. \ modificaciones de una palabra que no 

termina en v, p, ç.-3.\ modificaciones de un palabra que 

termina en dos ó mas consonantes. 

10 

PAR TE SEGUNDA: Mor jología.-Clasiticación de las pa

labras según su categoría.-Nombre.-Qué comprende su 

estudio.-Elementos que se distinguen en el nombre.

Sustantivo.-Accidentes de género, número y caso. 

11 

Declinación.-Observación sobre su unidad originaria. 

-Declinación I. a ó de temas en A .-Sus géneros.- Decli

nación de los temas femeninos ¡p¡).¡a (amistad), -r¡f.La (honra), 

y f.Lovrra (musa).-Idem de los temas masculinos f.Lov¡a (solita

rio), y TCo),¡-ra (ciudadano). 

12 

Declinación 2.a ó de temas en o .-Sus géneros.-Decli

nación del tema Àoyo (palabra), y del neu tro òwpo (don). 
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13 

Declinación 3· a ó de temas en consonante.- S us géne

ros.- Declinación del tema &À (mar), y del neutro ~-rop (co

razón). 

14 

Clasificación de los temas en consonante.- Formación 

del nominativa de los temas cpÀsf3 (vena), cpvÀax (guardia), 

Àa[J.mxò (lampara), crwtJ.ccc ( cuerpo, gén. neu tro), yEpov-r (viejo ), 

pyav-r (gigante), -~ys[J.ov (jefe), y p 11 ~op (orador).- Observación 

sobre el dativo plural.-Idem sobre el vocativa singular.

Idem sobre la declinación de algunos temas acabados en sp. 

15 

Sustanti vos contraíbles de la I. a declinación.-Declina

ción del tema femenina ysa (tierra).- Sustantivos contraí

bles de la 2.a declinación.-Declinación del tema 7tÀoo (nave

gación), y del neu tro òcr-rco (hueso ). 

16 

Sustantivos contraíbles de la 3·a declinación, ó sea ter

minados en N, ~ . F, I.-Temas en N.- Declinación del tema 

&"tJòov (ruiseñor).- Temas en ~ -- Declinación del tema 't'pt1¡psç 

(trirreme), y del neutra ysvsç (linaje). 

I 

~-

17 

Sustantivos contraíbles de la 3· a declinación (continua

ción): Temas en F precedida de vocal.-Declinación de los 

temas ypav (vieja), yovsv (padre), y ~ov (buey). 

18 

Sustantivos contraíbles de la 3·a declinación (continua

ción): Temas en F no precedida de vocaL- Declinación de 

los temas ~o-rpv (uva), 7tEÀsxv (hacha), y del neutra &cr-rv (ciu

dad). 

19 

Sustantivos contraíbles de la 3·a declinación (continua

ción): Temas en I .-Declinación de los temas 1topn (becerra), 

tJ.èxv-rt (adivino), y del neutro 7tE7tEpt (pimienta).- Observacio

nes sobre la declinación de algun os te mas en T, como xspa-r 

(cuerno, gén. neutro). 

20 

Adjetivo.-Su clasificación.-~djetivos de tema vocal. 

-r .0
, de tres terminaciones.- Declinación de crorpbç (sabio), 

y òixawç ,(justo).- 2. o, de dos terminaciones.- Declinación 

de éiòtxo ç (injusto).-3. 0
, de tres terminaciones contraíbles.

Declinación de xpvcrEoç (aureo).- 4· o, de dos terminaciones 

contraíbles.-Declinación de d5vooç (benévolo). 
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21 

. Adjetivos de tema consonante.-I. 0 , de dos terminacio

nes.-Declinación de crw<ppwv (tema crw<ppov, prudente).-2. 0 , de 

dos terminaciones contraíbles.- Declinación de dycv~ç (te

ma cvycvEç, generosa). 

22 

Adjetivos de tema mixto.-I. 0
, de tres terminaciones.

Declinación de 1t&ç (tema 7tê<V't", todo).- 2. 0
, de tres termina

dones contraíbles. -Declinación de -~òúç (tema -~òv, suave).

Adjetivos llamados irregulares, como [LÉyaç (grande), y 7to).úç 

(nlJmeroso). 

23 

Cualidad del adjetivo.- Desinencias de comparativa y 

de superlativa.- Comparativos y superlativos irregulares 

de &yC(Oóç (bueno), xC(xóç (malo), [L~xpóç (pequeño), 7toÀúç (nume

roso ), y f)(xòwç (facil). 

24 

Numerales.- Triple sistema de numeración escrita.

Numeración hablada: Cardinales.-Cardinales declinables. 

25 

Numerales (continuación): Ordinales.- Temporales.

Distributivos.-Proporcionales. 

- II-

26 

Pronom bres. -S u clasificación .- Sustantivos: Persona

les.-Sustitución del de 3· a persona. 

27 

Pronom bres sustantivos ( continuación): Reflexivos, 

È[LrlV't"OV (de rní rnisrno ), etc.- Recíproca, &n~Àwv (de unos a 
otros).-Indefinido, òE¡va (un cierto). 

28 

Pronombres adjetivos.- Su clasificación.- Definidos: 

Artículo.-Relativo simple.- Relati vos compuestos.-De

rnostrativos avcóç (el misrno ), o?J,oç ( ese), etc. 

29 

Pronom bres adjetivos definidos ( continuación): Deter

minativos rinoç (alius), E't"Epoç (alter), ovòdç (nullus), etc.- Po

sesivos È[Lóç (mío), etc. 

30 

Pronornbres adjetivos indefinidos: Indefinida simple 't"tç 

(alguno ).- Indefinidos cornpuestos, knç (cualquiera que), 

etcétera.-Indefinido interrogativa, ,¡ç (quién?). 
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31 

Verbo.-Elementos que se distinguen en él.-Acciden

tes de voz, tiempo, modo, número y persona.- Preforma

tivas simple, reduplicativa y mixta.-Preformativa en ver

bas que empiezan por vocal, consonante doble, p, y por dos 

consonantes.- Preformativa en verbos compuestos.-Ver

hos con dos preformativas.-Aformativas temporales, ç y 'X.. 

32 

Clasificación de los verbos.- Clase I. a: Verbos en w . 

Sus tres secciones.-Sección I. a: Verbos no contraíbles.

Sus dos grupos en ~w y en vw .-Conjugación de ).vw (des

ata) en activa. 

33 

Conjugación de ).vw en la voz media. 

34 

Conjugación de Àvw en pasiva.- Adjetivos verbales. 

35 

Sección 2. a de verbos regulares en w: Verbos contraí

bles.-Sus tres grupos.- Grupo I. 
0

: Verbos en cxw .- Con

j ugación de -.~tJ.&w (honro). 

-13-

36 

Grupo 2.
0 de verbos contraíbles: Verbos en ew .-Con

jugación de 'X.~vÉw (muevo). 

37 

Grupo 3. 0 de verbos contraíbles: Verbos en ow .-Con

jugación de ò'I)Mw (manifiesto).- Observaciones sobre algu

nos contraíbles. 

38 

Sección 3· a de verbes regulares en w: Verbos en conso

nante.-Sus cuatro grupos.-Grupo I. 0
: Verbos labiales.

Modificación de algunas raíces, como Àm y w1t .- Conjuga

ción de t-'Ú7t-.w (golpeo). 

39 

Grupo 2. 0 de verbos en consonante: Verbos guturales. 

- Modificación de algunas raíces, como q¡vy, 7tpcxy y 'X.pcxy • -

Conjugación de 7tÀÉ'X.w (pliego). 

40 

Grupo 3· 0 de verbos en consonante: Verbos dentales.

Modificación de algunas raíces, como Ümò y 'X.opv6 .- Conju

gación de &vv-.w (termino). 
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41 

Grupo 4· 0 de verbos en consonante: Verbos líquidos. 

Modificación de algunas raíces, como ~cxÀ, 'tev, cr7tcxp y xcxtJ.. 

Conjugación de &yytnw (anuncio). 

42 

Teoría de los tiempos segundos: Futuros segundos ac

tivo y medio.- Ejemplos sobre 'tV7t'tw.-Aoristos segundos 

activo y medio.- Ejemplos sobre q¡eúyw (huyo), ÀcxtJ.~civw (to

mo, raíz Àcx~), 'tpÉ7tw (cambio), y ayw (conduzco).- Perfecto y 

pluscuamperfecto segundos activos.-Ejemplos sobre cr'tpÉq¡w 

(giro), y 7tpacrcrw (hago).- Futuro y aoristo segundos pasi

vos.-Ejemplos sobre "''h'tw y cr'tÉÀÀw (preparo). 

43 

Clase 2.a de verbos: Verbos en tJ.t.- Sus tres secciones. 

- Sección I. a: sin incremento radical.- Conjugación de 
' , ( , ' ) ettJ.t soy, ra1z ccr . 

44 

Sección I.a de verbos en tJ.t (continuación): Conjugación 

de EÏtJ.t (voy, raíz q, y de <?"ltJ.l ( digo, raíz q¡cx). 

45 

Sección 2.a de verbos en tJ.t: con -incremento prefijo.

Conjugación de òlowp.t (doy, raíz òo). 

\1 

, 

15 -

46 

Sección 2.a de verbos en tH (continuación): Conjugación 

de 't!ew~ (pongo, raíz ec). 

47 

Sección 2.a de verbos en tJ.t (continuación): Conjugación 

de ('cr"''1tJ.t ( estoy, raíz cr'tcx). 

48 

Sección 2.a de verbos en tJ.t (continuación): Conjugación 

de r·IJtJ.t ( envío, raíz É) . 

49 

Sección 3· a de verbos en ¡.~.t : con incremento afijo.-Con

jugación de odxvvtJ.t ( demuestro, raíz oe~x). 

50 

Verbos irregulares en w.-Sus dos secciones.- Sección 

I .a ó irregulares de una sola raíz.-Sus tres grupos.-Gru

po I. 0 ó que toman v (tJ., y).- Ejemplos sobre las raíces ~cx, 

Àcxf3 y 'tV';(.- Grupo 2.
0 ó que toman crx .-Ejemplo sobre la 

raíz opa.- Grupo 3· o ó que toman e.- Ejemplos sobre las 

raíces xcxtJ. y 6eÀ. 

\ 
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41 

Grupo 4· 0 de verbos en consonante: Verbos líquidos. 

Modificación de algunas raíces, como ~cxÀ, 'tev, cr7tcxp y xcxtJ.. 

Conjugación de &yytnw (anuncio). 

42 
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mo, raíz Àcx~), 'tpÉ7tw (cambio), y ayw (conduzco).- Perfecto y 

pluscuamperfecto segundos activos.-Ejemplos sobre cr'tpÉq¡w 

(giro), y 7tpacrcrw (hago).- Futuro y aoristo segundos pasi

vos.-Ejemplos sobre "''h'tw y cr'tÉÀÀw (preparo). 

43 

Clase 2.a de verbos: Verbos en tJ.t.- Sus tres secciones. 

- Sección I. a: sin incremento radical.- Conjugación de 
' , ( , ' ) ettJ.t soy, ra1z ccr . 

44 

Sección I.a de verbos en tJ.t (continuación): Conjugación 
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\1 

, 

15 -
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\ 
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51 

Sección 2. a de irregulares en w ó verbos de varias raí

ces. - Ejemplos sobre spxop.:x ~ (voy), 6poéw (veo), y -rpÉxw (co

rro). - Partículas. - Su clasificación en prepositivas, adver

biales, conjuntivas é interjectivas. 
SEGUNDO CURSO 

1 (52) 

PARTE TERCERA: Etimo!ogía.-Clasifi.cación de las pa

labras en simples y compuestas.-Palabras simples.-Su 

clasificación según su origen.-Nombres, verbos y partíeu

las primitivos ó de forínación primaria. 

Traducción: ...... .... . .. .. .... .. ..................... ...... .. ..................... ....... ... .. ... ... ..... ........... . 

2 (53) 

Palabras simples derivadas ó de formación secundaria. 

-Afijos para formar sustantivos agentes, de acción, obje

tivos, instrumentales, locativos, abstractes, aumentativos, 

diminutivos, patronímicos y gentilicios. 

Traducción: ................ ..................... ··--·· ·------·-·----·----------··- .................................. . 

3 (54) 

Palabras simples derivadas ó de formación secundaria 

(continuación): Afijos para formar adjetivos de derivación, 

de aptitud, de materia, de abundancia y de posesión. 

Traducción: .......... ......... . ............................................ ...... ... ·· ·······----·-
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51 
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Traducción: ................ ..................... ··--·· ·------·-·----·----------··- .................................. . 

3 (54) 

Palabras simples derivadas ó de formación secundaria 

(continuación): Afijos para formar adjetivos de derivación, 

de aptitud, de materia, de abundancia y de posesión. 

Traducción: .......... ......... . ............................................ ...... ... ·· ·······----·-
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4 (55) 

Palabras simples derivadas ó de formación secundaria 

(continuación): Afijos para formar verbos denominativos, 

desiderativos, incoativos é intensivos.-Afijos para formar 

adverbios locativos, temporales, modales y cuantitativos. 

Traducción: .. ...... ..... ..... . . . .. .. .. . ............................. . 

5 (56) 

Palabras compuestas.-Cómo termina el primer térmi

no según sea éste un nombre ó un tema verbal.-Cómo ter

mina el segundo término del compuesto. 

Trad ucción : ......................... . ............................ ......................... ........ ... ... ..... . 

6 (57) 

PAR TE CU ART A: Prosodza.-Acentos según sus distin tos 

oficios.-Oficios del acento tónico.-Lugares del acento 

tónico.-Cómo se cuentan estos lugares.-Cambio de na

turaleza y posición de los acentos. 

Traducción: .............................. ................................. ....... ......... . .... ..... ... .... .. .. ... . 

7 (58) 

Clasificación tónica de las palabras según la colocación 

del acento.-Acento primitivo.-Causas que motivaran el 

adelantamiento del acento (isomorfismo, isoptosismo, sín-

- 19-

copa, contracción y énfasis).-Observaciones generales so

bre la acentuación del nombre. 

Traducción: ........ ...... .. ... .......... .. ........ .. ........ .. ........................... .. .. ~ .. .... .. .. . 

8 (59) 

Acento en el verbo.-Reglas g enerales para la coloca

ción del acento en los verbos simples, en los compuestos 

de preposición y en los contractos.-Observaciones gene

rales sobre la colocación aparentemente irregular del acen

to.-Observaci.ones generales sobre la acentuación de las 

partí cu las. 

Traducción: ... ...... .. .... .. .. ... . . ...... . ___ .. .. .. ............................. .. .... .. ........ . 

9 (60) 

Acento en la oración.-Inclinación del agudo en los 

oxítonos.-Palabras atónicas.-Su di visión.-Proclíticas. -
I 

Casos en que recobran el acento.-Enclíticas.-Casos en 

que recobran el acento. 

Traducción: ... .............. . ........... .. ............................ .. ........ .... ... .. ... .... .. .... . 

10 (61) 

Influencia de los enclíticos sobre la palabra anterior: 

Si ésta es oxítona con acento inclinada; si es paroxíto

na; si es proparoxítona; si es perispómena; si es properis

pómena; si hay una serie de enclíticos.-Anastrofe ó re

tracción del acento por razón del apóstrofo.-Excepciones 

en algunas partículas.-Acentuación en la crasis. 

Traducción: ................................... .............................................................. .. -.......... _. __ 
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11 (62) 

PARTE QUINTA: Szntaxú.-Sintaxis del sustantivo: No

minativa: subjetivo, predicada, absoluta y anacoluto.-Vo

cativa: Uso de la interjección tií . 

Traducción: .......................... .. ............................... .... ..... ......... ....... --··--. - ----·· .. . 

12 (63) 

Sintaxis del acusativo: Subjetivo en oraciones de infi

nitivo.-Acusativo objetivo.-Acusativo circunstancial: es

pecificativa, extensiva y adverbial. 

Traducción: ............ ..... ... .. ....... ...... ........ ............ .... .... .... . ... ....... ... . 

13 (G4) 

Sintaxis del genitivo: Agente en oraciones de infinitivo 

y de participio. - Genitivo complemento de verbo. 

Traducción: ... .. ............. .... . ............................. ........... . 

14 (65) 

Sintaxis del genitivo (continuación): Genitivo comple

mento de nombre.-Genitivo circunstancial de tiempo y de 

lugar.-Genitivo con elipsis de sustantivo.-Genitivo com

plemento de adverbio. 

Traducción: .............................................................................................................. . 

-21-

15 (66) 

Sintaxis del dativa: Agente en participios, en oracio

nes pasivas, en oraciones de verbo sustantivo, con verbos 

neu tros y en los verbales en -rEoç .-Dativa complemento de 

ver bo. 

Traducción: .. ........ .. ... .. ............ .... ................. ......... .... ..... .............. . .. .. . 

16 (67) 

Sintaxis del dativa (continuación): Dativa complemen

to de nombre: de posición, de sucesión y de posesión. 

Dativo circunstancial.-Significación de una relación tem

poral según se use el acusativo, el genitivo ó el dativa. 

Traducción: ... ......... ..... ... .. ............ . ...... _ ..... ... . ........ . . 

17 (68) 

Sintaxis del adjetivo: su concordancia con el sustanti

vo.-Idem con dos ó mas sustantivos de género distinto. 

Verbos que como el sustantivo tienen el adjetivo por pre

dicado. - Adjetivo en frases adverbiales. - Elipsis del suje

to del adjetivo. 

Traducción: . . .. ... ... .. ... .... .. . .. . ....................... .. ............. ........... ............. . 

18 (69) 

Sintaxis del adjetivo (continuación): Adjetivo sustanti

vado: Adjetivo neutra con artículo.-Idem con preposición. 

-Acusativo neutra adverbial. 

Traducción: .. ....... .......... ......... . . ......... __ ,_ .. .......... .. . ........ .. .. ... .. .. ..... ... ... . 
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18 (69) 
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vado: Adjetivo neutra con artículo.-Idem con preposición. 

-Acusativo neutra adverbial. 

Traducción: .. ....... .......... ......... . . ......... __ ,_ .. .......... .. . ........ .. .. ... .. .. ..... ... ... . 
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19 (70) 

Sintaxis del adjetivo (continuación): Cualidad del ad-

_jetivo: Régimen del comparativa y del superlativo. - Régi

men de algunes adjetivos de valor comparativo. - Compa

rativo con ~.-Cómo aumenta la fuerza del comparativa y 

la del superlativa. 

Traducción: 

20 (71) 

Sintaxis del pronombre: Personales: omisión y uso del 

de primera y segunda persona.-Sustitución del de terce

ra. - Artículo: S u concordancia con el sustantivo.- S u 

construcción en oraciones de verba sustantivo. - Artículo 

neutra con infinitivo.-Idem con p.Év y òL-División del ar

tículo. - Principales usos del genérico y dellimitativo. 

Repetición, omisión y extensión del artículo. 

Traducción: ........................ ....... ................. .. ....................................... .... .. ......... .... . 

21 (72) 

Sintaxis del pronombre (continuación): Relatives: Su 

concordancia con el antecedente. - Atracción directa é in

versa.-Demostrativos: valor restrictiva de C(u-ró ç .- Pose

sivos: Su concordancia con el sustantivo. - S u susfitución. 

Traducción : .... 

-23-

22 (73) 

Sintaxis del verba: Su concordancia con el sujeto.

Observaciones sobre el accidente de número: verba con su

jeto neutro.-Verbo que precede ó esta entre varios suje

tos.-Ver bo con singular colectivo.-Elipsis del sujeto.

Elipsis del verba sustantivo. 

Traducción: ............... ............. .... ....... ... ....... ....................... .. .. .. .............. .............. ... .... . 

23 (74) 

Sintaxis del ver bo ( continuación ): Voces.-Verbos de

ponentes.-Verbos transitives é intransitivos. - Activa: Su 

significación.- Verbos con dos significaciones.- Verbes 

que cambian de valor según sean simples ó compuestos.

Media: Su significación.-Cómo se suple la media.-Pa

siva: Significación del futuro.-Idem del aoristo. - Cambio 

de voces. 

Traducción: ............ ....... ........... ............ ............ .............................. . 

24 (75) 

Sintaxis del verba (continuación): Tiempos según su 

formación: primarios y secundaries.-Tiempos según s u 

significación: Definidos: Valor del presente y del imper

fecta.-Tiempos indefinides: Valor del futura y del aoristo. 

-Aoristo gnómico ó sentenciosa.- Tiempos completes: 
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22 (73) 
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Traducción: ............... ............. .... ....... ... ....... ....................... .. .. .. .............. .............. ... .... . 

23 (74) 
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valor del perfecta y del pluscuamperfecto.-Observaciones 

sobre el valor de los tiempos completos segundos si el ver

bo tiene primeros y segundos.-Idem si sólo tiene segun

dos.-Cambio de tiempos. 

Traducción: -- ------------------------------- -------------- ----------------------------------- _____________________ _ 

25 (76) 

Sintaxis del verba (continuación): Modos personales.

Modos incorporados.-Usos de los personales en las ora

ciones simples: Usos del indicativo.-Indicativo con fJ.v .

Usos del subjuntiva: exhortando, prohibiendo y pregun

tando.-Usos del optativa.-Usos del imperativa: man

dando y prohibiendo. - Sustitución del imperativa en 

poesía. 

Traducción: 

26 (77) 

Oraciones compuestas subordinadas: Explicativas: par

tículas que las distinguen.-Su construcción.-Ejemplos: 

Dz'cen que Cz'ro . .. ; Dz"jeron que ... -Construcciones directa, 

indirecta y de anacoluto ó inconsecuencia.-Ejemplo: Los 

judíos decían ... 

Traducción: ............................................................. ___________ ................................. . 

25-

27 (78) 

Oraciones relati vas: su unión con la principal.- S u 

construcción.- Sus distintos valores.- Ejemplos: Pedz"re-

mos jejes ... ; El que haga ... ; Temería embarcarme .. . 
Traducción: _______________ _ ____________ . _ ............................... ... ... . 

28 (79) 

Oraciones condicionales: partículas que las distinguen. 

- Su cuadruple construcción.- Ejemplos: Sz' quz'eres ... ; 

Dijo el león ... ; Sz' vz'ene .. . ; Sz' yo esperase .. . -Oraciones con

cesivas: partículas que las distinguen.-Su construcción. 

Traducción: ·--------------------------- -- -- .............. ___________ . . ...... . 

29 (80) 

Oraciones finales: partículas que las distinguen.-Su 

construcción: Regla I. a, cuando en la oración principal hay 

tiempo principal.-Ejemplos: Aconsejo ... ; Escucha ... ; Con

vz'ene ... - Regla 2.a, cuando en la oración principal hay 

tiempo secundario.-Ejemplos: Encontraba .. . ; Quemó ... 

Traducción: .............................. --·-·····················---------- ------------------------------------- ....... . 

30 (81) 

Oraciones interrogativas: su unión con la principal.

Su construcció o: Regla I. a, para la interrogación directa. 

e 
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Traducción: _______________ _ ____________ . _ ............................... ... ... . 

28 (79) 

Oraciones condicionales: partículas que las distinguen. 

- Su cuadruple construcción.- Ejemplos: Sz' quz'eres ... ; 

Dijo el león ... ; Sz' vz'ene .. . ; Sz' yo esperase .. . -Oraciones con

cesivas: partículas que las distinguen.-Su construcción. 

Traducción: ·--------------------------- -- -- .............. ___________ . . ...... . 

29 (80) 

Oraciones finales: partículas que las distinguen.-Su 

construcción: Regla I. a, cuando en la oración principal hay 

tiempo principal.-Ejemplos: Aconsejo ... ; Escucha ... ; Con

vz'ene ... - Regla 2.a, cuando en la oración principal hay 

tiempo secundario.-Ejemplos: Encontraba .. . ; Quemó ... 

Traducción: .............................. --·-·····················---------- ------------------------------------- ....... . 

30 (81) 

Oraciones interrogativas: su unión con la principal.

Su construcció o: Regla I. a, para la interrogación directa. 

e 
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-Ejemplos: Deczd sz· .. ·/ Le preguntaba si ... ; Preguntdbales 

que ... -Regla 2.a, para la interrogación dubitativa, si en la 

oración principal hay tiempo principal.-Ejemplo: No sé 

si ... -Regla 3.a, para la interrogación dubitativa, si en la 

oración principal hay tiempo secundario.-Ejemplos: Exa

mznaba ... / Dudaban ... .. 
Traducción: .............................................................................................................. . 

31 (82) 

Oraciones de temor: partículas que las distinguen.-Su 

construcción: Regla I. a, para el temor de algo cierto.

Ejemplo: Temo que tzos . .. -Regla 2. a, para el temor de algo 

no cierto, si en la oración principal hay tiempo principal.

Ejemplo: Temo que la diosa .. . -Regla 3· a, para el temor de 

algo no cierto, si en la oración principal hay tiempo se

cundario.- Ejemplos: Temía que no ... ; Los A tenz'enses te
mían ... 

Traducción: .................................................................. ... ... .. ....... .. ...... .. ...... .. .. .. ....... ... . 

32 (88) 

Oraciones temporales: su unión con la principal.-Su 

construcción: Regla I. a, para el hecho cierto.-Ejemplos: 

Sospechando Darzo ... / Cuando quería ... -Regla 2.a, para el 

hecho contingente, si en la oración principal hay tiempo 

principal.-Ejemplo: Cuando él haga .. . --Regla 3· a, para el 

hecho contingente, si en la oración principal hay tiempo 

secundario.-Ejemplos: Conservaban ... / Prometzo dar .. . 

Traducción: .. ..... .... ... .. ... ...... ................... ... ..... ..... ... ... .......... . ............................ . 

-27-

33 (84) 

Oraciones compuestas incorporadas: Oraciones de infi

nitivo: Su construcción: Regla I.a, para el caso del sujeto. 

-Ejemplos: Tú dices que la cordura ... ; Se dzce que ... -

Regla 2.\ para la omisión del sujeto. -Ejemplos: Creo 

que ... ; Cz'ro mandó d todos ... -Regla 3· a, para el caso del 

predicado.-Ejemplo: Les convz'ene ... -Infi.nitivo concerta-

do. Ejemplo: Se dzce que las abefas .. . 

Traducción: ......... ..... ........ ....... .... .... ........... .... ........ . ... ····-··- ·r-

34 (85) 

Oraciones de participio: Su construcción: Regla para el 

caso del participio. -S us distin tos valores. - Ejemplos: 

Oyendo es to ... ; Veo naves ... ; pesz'stieron de ... ; Oí d Sócra

tes ... ; Yo me sé ... -Genitivo absoluto.-Ejemplo: Habzen

do aquí naves ... -Acusativo absoluto impersonal. 

Traducción: .................................................................................................. ·····-··-

35 (~6) 

Sintaxis de las partículas: Preposiciones: Su regencia y 

significación unidas al verbo.-Amístrofe prosódica y sin

tatica.-Valor de TIÉP~ en poesía.-Tmésis. 

Traducción: . ........ . ................................................................ . 
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-Ejemplos: Deczd sz· .. ·/ Le preguntaba si ... ; Preguntdbales 

que ... -Regla 2.a, para la interrogación dubitativa, si en la 

oración principal hay tiempo principal.-Ejemplo: No sé 

si ... -Regla 3.a, para la interrogación dubitativa, si en la 

oración principal hay tiempo secundario.-Ejemplos: Exa

mznaba ... / Dudaban ... .. 
Traducción: .............................................................................................................. . 

31 (82) 

Oraciones de temor: partículas que las distinguen.-Su 

construcción: Regla I. a, para el temor de algo cierto.

Ejemplo: Temo que tzos . .. -Regla 2. a, para el temor de algo 

no cierto, si en la oración principal hay tiempo principal.

Ejemplo: Temo que la diosa .. . -Regla 3· a, para el temor de 

algo no cierto, si en la oración principal hay tiempo se

cundario.- Ejemplos: Temía que no ... ; Los A tenz'enses te
mían ... 

Traducción: .................................................................. ... ... .. ....... .. ...... .. ...... .. .. .. ....... ... . 

32 (88) 

Oraciones temporales: su unión con la principal.-Su 

construcción: Regla I. a, para el hecho cierto.-Ejemplos: 

Sospechando Darzo ... / Cuando quería ... -Regla 2.a, para el 

hecho contingente, si en la oración principal hay tiempo 

principal.-Ejemplo: Cuando él haga .. . --Regla 3· a, para el 

hecho contingente, si en la oración principal hay tiempo 

secundario.-Ejemplos: Conservaban ... / Prometzo dar .. . 

Traducción: .. ..... .... ... .. ... ...... ................... ... ..... ..... ... ... .......... . ............................ . 
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33 (84) 

Oraciones compuestas incorporadas: Oraciones de infi

nitivo: Su construcción: Regla I.a, para el caso del sujeto. 

-Ejemplos: Tú dices que la cordura ... ; Se dzce que ... -

Regla 2.\ para la omisión del sujeto. -Ejemplos: Creo 

que ... ; Cz'ro mandó d todos ... -Regla 3· a, para el caso del 

predicado.-Ejemplo: Les convz'ene ... -Infi.nitivo concerta-

do. Ejemplo: Se dzce que las abefas .. . 

Traducción: ......... ..... ........ ....... .... .... ........... .... ........ . ... ····-··- ·r-

34 (85) 

Oraciones de participio: Su construcción: Regla para el 

caso del participio. -S us distin tos valores. - Ejemplos: 

Oyendo es to ... ; Veo naves ... ; pesz'stieron de ... ; Oí d Sócra

tes ... ; Yo me sé ... -Genitivo absoluto.-Ejemplo: Habzen

do aquí naves ... -Acusativo absoluto impersonal. 

Traducción: .................................................................................................. ·····-··-

35 (~6) 

Sintaxis de las partículas: Preposiciones: Su regencia y 

significación unidas al verbo.-Amístrofe prosódica y sin

tatica.-Valor de TIÉP~ en poesía.-Tmésis. 

Traducción: . ........ . ................................................................ . 
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36 (87) 

Sintaxis de las partículas (continuación): Adverbios: 

Distinción entre oú y p.~ .-Valor de dos negaciones que 

afecta o a un mismo ver bo ó a verbos distin tos.-Valor de 

oú antepuesto a verbos dz'cendz'.-Pleonasmo de adverbios 

negativos. 

Traducción: ............................ · ........................................................................................ . 

37 (88) 

Sintaxis de las partículas (continuación): Conjunciones: 

Valor de xcxl, ,.¡; y 0€.-Idem de ~ .-Idem de &na.-ldem de 

s .. ~ y ydp .-Idem de rJ.v ( xé, poét.).-Interjecciones: S u regen

cia.-Sustitución de partículas. 

Traducción: ................................. ,.................................. . ........................... . 
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36 (87) 

Sintaxis de las partículas (continuación): Adverbios: 

Distinción entre oú y p.~ .-Valor de dos negaciones que 

afecta o a un mismo ver bo ó a verbos distin tos.-Valor de 

oú antepuesto a verbos dz'cendz'.-Pleonasmo de adverbios 

negativos. 

Traducción: ............................ · ........................................................................................ . 

37 (88) 

Sintaxis de las partículas (continuación): Conjunciones: 

Valor de xcxl, ,.¡; y 0€.-Idem de ~ .-Idem de &na.-ldem de 

s .. ~ y ydp .-Idem de rJ.v ( xé, poét.).-Interjecciones: S u regen

cia.-Sustitución de partículas. 

Traducción: ................................. ,.................................. . ........................... . 
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