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La declinación de los temas en –α corresponde a la latina de 

los temas en –a. Como en latín, los temas en –α 

comprenden en su mayoría sustantivos femeninos. Los 

pocos masculinos son nombres comunes de sexo masculino, 

y originariamente no se distinguían en la declinación de los 

femeninos. Esta declinación, como la latina, no tiene 

neutros. 

  SUSTANTIVOS FEMENINOS. 

 

a) Sustantivos con tema en –α pura, es decir precedida 

de vocal o de ρ. 

 Mantienen el tema en –α en toda la flexión. 

  Ejemplo de sustantivo oxítono (acento agudo 

sobre la última sílaba): 

 ἡ ἀγορά, τῆς ἀγορᾶς (la plaza) 

Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ ἀγορά αἱ ἀγοραί 

VOCATIVO ἀγορά  ἀγοραί 

ACUSATIVO τὴν ἀγοράν τὰς ἀγοράς 

  1ª DECLINACIÓN  
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GENITIVO τῆς ἀγορᾶς τῶν ἀγορῶν 

DATIVO τῇ ἀγορᾷ ταῖς ἀγοραῖς 

 

Otros ejemplos: ἡ σκιά, -ᾶς / ἡ στρατιά, -ᾶς / ἡ θεά -ας , 

ἡ στοά , -ᾶς.  

(En cuanto a la cantidad vocálica, todos los finales son 

largos excepto el Nom. Y Voc. Plural. que son considerados 

breves, para lo que al acento respecta). 

La posición del acento en el Genitivo plural es explicable si 

restituimos su aspecto originario: 

ἡμερῶν < *ἡμεράων < *ἡμεράσων. 

 

  Ejemplo de sustantivo paroxítono (acento agudo 

sobre la penúltima sílaba): 

ἡ ἡμέρᾱ, τῆς ἡμέρᾱς (el día) 

                                Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ ἡμέρᾱ αἱ ἡμέρᾰι 

VOCATIVO ἡμέρᾱ  ἡμέρᾰι 

ACUSATIVO τὴν ἡμέρᾱν τὰς ἡμέρᾱς  

GENITIVO τῆς ἡμέρᾱς  τῶν ἡμερῶν 

DATIVO τῇ ἡμέρᾳ  ταῖς ἡμέρᾱις  
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Otros ejemplos: ἡ αἰτία, -ας / ἐκκλησία, -ας / ἐλαία, -ας / 

ἡ ἑσπέρα, -ας     

Ejemplo de sustantivo proparoxítono (acento agudo sobre 

la antepenúltima sílaba): 

ἡ γέφυρᾰ, τῆς γεφύρᾱς (el puente) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ γέφυρᾰ αἱ γέφυρᾰι 

VOCATIVO  γέφυρᾰ γέφυρᾰι 

ACUSATIVO τὴν γέφυραν τὰς γεφύρᾱς  

GENITIVO τῆς γεφύρᾱς  τῶν γεφύρων 

DATIVO τῇ γεφύρᾳ ταῖς γεφύραις  

 

Ejemplo de sustantivo properispómeno (con acento 

circunflejo en la penúltima sílaba): 

ἡ μοῖρα, τῆς μοίρᾱς (la porción) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ μοῖρα αἱ μοῖρᾰι 

VOCATIVO  μοῖρα μοῖρᾰι 

ACUSATIVO τὴν μοῖραν τὰς μοίρᾱς  

GENITIVO τῆς μοίρᾱς  τῶν μοίρων 

DATIVO τῇ μοίρᾳ ταῖς μοίραις  
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EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

(Para los adjetivos femeninos valen las mismas reglas de 

flexión de los sustantivos. La única diferencia es que su 

Genitivo del plural nunca lleva acento circunflejo salvo en 

aquellos casos en el que el adjetivo lleva marcado en ese 

lugar el acento en el Nom. Singular.) 

 

ἡ ἐρυθρὰ σφαῖρα / ἡ γλυκεῖα ἐλευθερία / ἡ ἀθλία 

μοῖρα / ἡ ξερὰ ἐλαία / ἡ πλησία πέτρα / ἡ τελευταῖα 

ὤρα. 

 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

 

1. Ἡ τῆς γεωργίας ἐπιμέλεια ἡδυπάθειά ἐστιν. 

2. Ἡ τῶν κοινῶν ἐπιμέλεια οὐκ ἐμπορία, ἀλλὰ 

λειτουργὶα ἐστίν. 

3. Αἱ τῶν πολιτειῶν ἰδέαι τρεῖς εἰσί· ὀλιγαρχία, 

δημοκρατία, μοναρχία. 

4. Μακρὰ ἦν ἡ ἀγυιὰ εἰς τὴν ἀγορὰν φέρουσα. 

5. Αἱ τῆς οἰκίας θύραι ἀνεῳγμέναι ἦσαν. 

6. Ἐν τῇ θερίνῃ ὤρᾳ ἡδεῖα ἡ τῶν πετρῶν σκιᾶ ἐστιν. 

7. Ἐν τῇ τῆς θεᾶς βοηθείᾳ ἡ τῆς στρατιᾶς σωτηρία 

ἐστίν. 

8. Ἡ τῆς ἑσπέρας ἡσυχία ταῖς ψυχαῖς χαρά ἐστιν. 
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9. Ἡ μὲν εὐσέβεια τὴν οἰκίαν αὔξει, ἡ δὲ ἀσέβεια 

διαφθορὰν φέρει. 

10. Ἡ ἀπορία τὰς ἑταιρίας διαλύει καὶ τὰς 

συγγενείας εἰς ἔχθραν προάγει. 

11. Καὶ ἀθυμία καὶ δυσκολία καὶ μανία πολλάκις 

διὰ τὴν καχεξίαν εἰς τὴν διάνοιαν ἐμπίπτουσιν. 

12. Ἐν τῇ ἐρημίᾳ πολλάκις τὴν ἀσφάλειαν 

εὑρισκομεν. 

 

b) Sustantivos con tema en –α impura, es decir 

precedida de consonante distinta a ρ. 

Estos sustantivos cambian la α en η en el Genitivo y 

Dativo singulares. 

Ejemplo de sustantivo paroxítono (acento agudo sobre 

la penúltima sílaba): 

ἡ δόξα, τῆς δόξης (la opinión) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ δόξα αἱ δόξᾰι 

VOCATIVO  δόξα δόξᾰι 

ACUSATIVO τὴν δόξαν τὰς δόξας  

GENITIVO τῆς δόξης  τῶν δοξῶν 

DATIVO τῇ δόξῃ ταῖς δόξαις  
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Otros ejemplos: ἡ δίψα, -ης / ἡ τόλμα, -ης / ἡ ῥίζα, -ης    

Ejemplo de sustantivo proparoxítono (acento agudo 

sobre la antepenúltima sílaba): 

ἡ θύελλα, τῆς θυέλλης (la tempestad) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ θύελλα αἱ θύελλᾰι 

VOCATIVO  θύελλα θύελλᾰι 

ACUSATIVO τὴν θύελλαν τὰς θυέλλας  

GENITIVO τῆς θυέλλης  τῶν θυελλῶν 

DATIVO τῇ θυέλλῃ ταῖς θυέλλαις  

 

Otros ejemplos: ἡ ἄκανθα, -ης / ἡ δίαιτα, -ης / ἡ 

θάλαττα, -ης / ἡ μέλιττα, -ης / ἡ τράπεζα, -ης      

Ejemplo de sustantivo properispómeno (acento 

circunflejo sobre la penúltima sílaba): 

ἡ Μοῦσα, τῆς Μούσης (la Musa) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ Μοῦσα αἱ Μοῦσᾰι 

VOCATIVO  Μοῦσα Μοῦσᾰι 

ACUSATIVO τὴν Μοῦσαν τὰς Μούσας  
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GENITIVO τῆς Μούσης  τῶν Μουσῶν 

DATIVO τῇ Μούσῃ ταῖς Μούσαις  

 

Otros ejemplos: ἡ γλῶττα, -ης / ἡ χλαῖνα, -ης / ἡ πεῖνα, -

ης    

(Los sustantivos κόρη y δέρη esconden en la –η una –α 

pura porque derivan de los términos antiguos κόρϝα y 

δέρϝα). 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

ἡ πικρὰ ἅμιλλα / ἡ πλουσία δέσποινα / ἡ λυπηρὰ 

θύελλα / ἡ γεραιὰ χλαῖνα / ἡ γαληνιῶσα θάλασσα / ἡ 

στερεὰ ῥίζα. 

 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

 

1. Ἡ θεράπαινα εἰς τὴν ἀγορὰν βαδίζει. 

2. Ἡ δίψα τὴν γλῶσσαν ξεραίνει. 

3. Αἱ μέριμναι τὴν καρδίαν ἀνίαις δάκνουσιν. 

 

a) Sustantivos con tema en –α alargada en –η en toda la 

flexión del singular.  

Estos temas en el plural, sin embargo, retoman la vocal 

breve de los otros modelos. 
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Ejemplo de sustantivo paroxítono (acento agudo sobre la 

penúltima sílaba): 

ἡ λύπη, τῆς λύπης (la pena) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ λύπη αἱ λῦπᾰι 

VOCATIVO  λύπη λῦπᾰι 

ACUSATIVO τὴν λύπην τὰς λύπας  

GENITIVO τῆς λύπης  τῶν λυπῶν 

DATIVO τῇ λύπῃ ταῖς λύπαις  

 

Otros ejemplos: ἡ εἰρήνη, -ης / ἡ κόμη, -ης / ἡ μάχη, -ης 

/ ἡ νίκη, -ης / ἡ τέχνη, -ης / ἡ ὕλη, -ης  

Ejemplo de sustantivo oxítono (acento agudo sobre la 

última sílaba): 

ἡ ἀρετή, τῆς ἀρετῆς (la virtud) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ ἀρετή αἱ ἀρεταί 

VOCATIVO  ἀρετή ἀρεταί 

ACUSATIVO τὴν ἀρετήν τὰς ἀρετάς   

GENITIVO τῆς ἀρετῆς  τῶν ἀρετῶν 
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DATIVO τῇ ἀρετῇ ταῖς ἀρεταῖς   

 

Otros ejemplos: ἡ ἀρχή, -ῆς / ἡ Ἀττική, -ῆς / ἡ ἡδονή, -

ῆς / ἡ πηγή, -ῆς / ἡ τιμή, -ῆς / ἡ ψυχή, ῆς  

EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

ἡ δεινὴ ὀργή / ἡ ξανθὴ χαίτη / ἡ βαθεῖα ὕλη / ἡ 

βλαβερὰ μέθη / ἡ ἀγλαὴ νίκη / ἡ ἡδεῖα ᾠδή. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

 

1. Ἡ πενία ῥίζα σωφροσύνης ἐστίν. 

2. Ἀφροδίτη ἀνίαις καὶ λύπαις τὴν καρδίαν 

ταράσσει. 

3. Ἡ μὲν νίκη εἰρήνην καὶ ἐλευθερίαν φέρει, ἡ δὲ ἧττα 

μερίμνας καὶ φθοράν. 

4. Ἡ τῆς θεᾶς φωνὴ ἐκ τῆς ὕλης δεινὼς ἤχει. 

5. Ἡ πονηρία ἐστὶν ἀργία καὶ μαλακία ψυχῆς καὶ 

ἀμέλεια. 

6. Τῆς ψυχῆς δέσποιναι αἱ ἡδοναί εἰσιν. 

7. Τὴν κεφαλὴν δάφναις στεφανοῦσι. 

8. Ἐν τῇ ὕλη βαθεῖα ἦν ἡ σιγή. 

9. Τὴν ψυχὴν σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρία 

καὶ ἐλευθερία καὶ ἀλήθεια κοσμοῦσι. 

10. Ἐν τῇ κώμῃ πολλαί καλύβαι ἦσαν. 
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11. Αἱ κόραι τῇ τῶν Μουσῶν ᾠδῇ χαίρουσιν. 

12. Αἱ βρονταὶ τὴν γῆν σείουσιν. 

13. Ἡ Βαβυλωνία χώρα οὔτε συκῆν οὔτε ἐλαίαν φέρει. 

SUSTANTIVOS ΜASCULINOS. 

Los sustantivos masculinos de tema en –α tenían en un 

principio la misma declinación que los femeninos (como en 

latín). Seguidamente asumieron la desinencia –ς en el Nom. 

Sing. y –ου en el Gen. Sing. Estas características se explican 

como analogía con la segunda declinación que comprende 

fundamentalmente sustantivos masculinos. Por otra parte 

marcando con la desinencia –ου el Gen. Sing. evitaba la 

confusión que se podría dar con la nueva desinencia –ας 

con la que se había dotado al Nom. Sing. 

a) Sustantivos con desinencia en –ας que conservan la 

α en toda la flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ὁ νεανίας,  τοῦ νεανίου  (el muchacho) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ὁ νεανίας οἱ νεανίαι 

VOCATIVO  νεανία νεανίαι 

ACUSATIVO τὸν νεανίαν τοὺς νεανίας  

GENITIVO τοῦ νεανίου  τῶν νεανιῶν 

DATIVO τῷ νεανίᾳ τοῖς νεανίαις  
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Otros ejemplos: ὁ Αἰνείας, -ου / ὁ Λεωνίδας, -ου  

b) Sustantivos con desinencia en –ης que conservan el 

alargamiento de la α en η sólo en el singular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros ejemplos: ὁ ἀθλητής –οῦ / ὁ δεσπότης, -ου / ὁ 

δικαστής, -οῦ / ο κλεπτής, οῦ / ο μαθητής, -οῦ. 

El vocativo singular de los nombres en -ης es generalmente 

en –α. Así lo hacen: 

a. Los nombres en –της (como προδότης (traidor) voc. 

προδότᾰ / μαθητής (discípulo) voc. μαθητά). 

b. Los nombres compuestos en –μέτρης, -τρίβης, -

πώλης (como γεωμέτρης (geómetra) voc. 

γεωμέτρᾰ, / παιδοτρίβης (maestro de gimnasia) 

ὁ ναύτης,  τοῦ ναύτου  (el navegante) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ὁ ναύτης οἱ ναῦτᾰι 

VOCATIVO  ναῦτᾰ ναῦτᾰι 

ACUSATIVO τὸν ναύτην τοὺς νεανίας  

GENITIVO τοῦ ναύτου  τῶν ναυτῶν 

DATIVO τῷ ναύτῃ τοῖς ναύταις  
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voc. παιδοτρίβᾰ, / μυροπώλης (vendedor de 

perfumes) voc. μυροπῶλᾰ. 

c. Los gentilicios (como Πέρσης voc. Πέρσᾰ / Σκύθης 

voc. Σκύθᾰ) 

El resto lo hacen en –η como por ejemplo Ἀτρείδη / 

Πελεΐδη 

 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

 

1. Μετὰ τὴν μάχην, οἱ συστρατιωτοί εἰς τὰς σκηνὰς 

φέρουσι τοὺς τραυματίας. 

2. Ἡ τὼν πολιτῶν ἐλευθερία ἐν τῇ τῶν στρατιωτῶν 

ἀρετῇ ἐστιν. 

3.  Ἡ τῆς στρατιὰς νίκη χαρὰν τοῖς πολῖταις φέρει. 

4. Ἡ θάλασσα ἐν εὐδίᾳ τοὺς ναύτας ἕλκει. 

5. Τὰς τῶν λῃστὼν ἐνέδρας διαφεῦγε, ὦ ναῦτα. 

6. Αι κρῆναι δίψης καταφυγὴν τοῖς ὁδίταις 

παρέχουσιν. 

7. Οἱ ποιηταὶ τῇ κιθάρᾳ τὰς τὼν ἀθλητῶν νίκας 

ᾄδουσιν. 

8. Ὁ στρατιώτης ποικίλῃ παρδαλῃ τὴν κεφαλὴν 

καλύπτει. 

9. Ἐν τῇ σκηνῃ οἱ στρατιῶται καὶ ἀργυρὰς κιθάρας 

καὶ χρυσὰς φιάλας καὶ πορφυρὰς χλαίνας, λείαν 

τῆς νίκης, εὑρίσκουσιν. 
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10. Καλαὶ δάφναι τὴν πηγὴν στέφουσι. 

11. Ἀράχνη μυῖαν σκολιαῖς ἔχει πάγαις. 

12. Οἱ ποιηταὶ τὸν Ἑρμῆν ᾄδουσι, τὸν τῆς λύρας 

εὑρετήν. 

 

 

 


