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A la 2ª declinación pertenecen sustantivos con tema en -ο 

de género masculino, femenino y neutro. Se puede decir 

que la 1ª declinación es la de los femeninos y de igual 

manera que ésta es la de los masculinos y neutros, aunque 

hay algunos femeninos. Son femeninos los nombres de 

plantas, algunos nombres geográficos y otros pocos. Los 

masculinos y femeninos se declinan del mismo modo; los 

neutros sin embargo, se distinguen por tener la desinencia  -

ον en el singular los tres casos rectos (Nom., Voc. y Ac.) y 

en el plural en esos mismos casos la desinencia –α, 

característica de todos los neutros plurales, tanto en latín 

como en griego. 

SUSTANTIVOS MASCULINOS Y FEMENINOS. 

Ejemplo de sustantivo paroxítono (acento agudo en la penúltima 

sílaba) masculino: 

 ὁ φόβος, τοῦ φόβου     (el miedo) 

                                  Singular Plural 

NOMINATIVO ὁ φόβος   οἱ φόβοι 

VOCATIVO φόβε   φόβοι 

ACUSATIVO τὸν φόβον τοὺς φόβους  

  2ª DECLINACIÓN  
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GENITIVO τοῦ φόβου   τῶν φόβων 

DATIVO τ φόβ   τοῖς φόβοις  

 

Como éste también se declinan: ὁ βίος, -ου / ὁ γάμος, -ου / 

ὁ δρόμος, -ου / ὁ ἵππος, ου / ὁ κόσμος, -ου / ὁ λόγος, -ου 

/ ὁ λύκος, -ου / ὁ νόμος,-ου / ὁ πέπλος, -ου / ὁ πόνος, -

ου.  

Algunos femeninos de este tipo son: ἡ νόσος, -ου / ἡ 

παρθένος, -ου / ὁ, ἡ ἄρκτος / ἡ δῥόσος / ὁ, ἡ λίθος / ἡ 

βίβλος. 

Tanto el Nom. Pl. como el Voc. Pl. son breves a fin de saber 

cómo debe ser el acento. 

Ejemplo de sustantivo proparoxítono (acento agudo en la 

antepenúltima sílaba) masculino: 

 ὁ διδάσκαλος, τοῦ διδασκάλου       (el maestro) 

                                Singular Plural 

NOMINATIVO ὁ διδάσκαλος    οἱ διδάσκαλοι  

VOCATIVO διδάσκαλε    διδάσκαλοι    

ACUSATIVO τὸν διδάσκαλον 
τοὺς διδασκάλους  

  

GENITIVO τοῦ διδασκάλου  τῶν διδασκάλων    
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DATIVO τ διδασκάλῳ    τοῖς διδασκάλοις    

 

Como éste también se declinan: ὁ ἄγγελος, -ου / ὁ ἄνεμος, 

-ου / ὁ ἄνθρωπος, -ου / ὁ ἄργυρος, -ου / ὁ βάρβαρος, -

ου / ὁ βάτραχος, -ου / ὁ δάκτυλος, -ου / ὁ ἥλιος, -ου / ὁ 

θάνατος –ου / ὁ κάλαμος, -ου / ὁ κίνδυνος, -ου. 

Algunos femeninos de este tipo son: ἡ ἄμπελος, -ου / ἡ 

ἤπειρος, -ου / ἡ κυπάρισσος, -ου. 

Ejemplo de sustantivo properispómeno (acento circunflejo en la 

penúltima sílaba) masculino: 

 ὁ δοῦλος, τοῦ δούλου         (el esclavo) 

                             Singular Plural 

NOMINATIVO ὁ δοῦλος     οἱ δοῦλοι   

VOCATIVO δοῦλε    δοῦλοι     

ACUSATIVO τὸν δοῦλον     τοὺς δούλους     

GENITIVO τοῦ δούλου     τῶν δούλων     

DATIVO τ δούλῳ     τοῖς δούλοις     
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Como éste también se declinan: ὁ δμος, -ου / ὁ ἑταῖρος, -

ου / ὁ ζλος, -ου / ὁ μῦθος, -ου / ὁ οἶκος, -ου / ὁ 

πλοῦτος, -ου / ὁ κλρος, -ου. 

Algunos femeninos de este tipo son: ἡ νσος, -ου / ἡ 

ψφος, -ου / ὁ, ἡ πῶλος, -ου. 

  

EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

ὁ ὄλβιος γάμος / ὁ μισητὸς τύραννος / ὁ πιστὸς 

σύμμαχος / ὁ λευκὸς κύκνος / ὁ τερπνὸς μῦθος / ὁ 

φίλος υἱός  

Ejemplo de sustantivo oxítono (acento agudo en la última sílaba) 

femenino: 

 ἡ ὁδός, τς ὁδοῦ          (el camino) 

                                  Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ ὁδός      αἱ ὁδοί   

VOCATIVO ὁδέ    ὁδοί   

ACUSATIVO τὴν ὁδόν     τὰς ὁδούς      

GENITIVO τς ὁδοῦ     τῶν ὁδῶν     

DATIVO τῆ ὁδ     ταῖς ὁδοῖς      

 

El sustantivo ὁ / ἡ θεός tiene un Vocativo singular igual al 

Nom.  
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  EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

ἡ μακρὰ ὁδός / ἡ λεπτή ψάμαθος / ἡ στενὴ κέλευθος / 

ἡ δίκαια ψφος / ἡ μικρὰ νσος / ἡ σπουδαία τροφός. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Τοῖς πτωχοῖς ὁ χρόνος ἐστὶ θεός. 

2. Ἐν δημοκρατίᾳ κύριοι οἱ νόμοι εἰσιν. 

3. Οἱ ἄνθρωποι οὔκ ἐν τ οἴκῳ πλοῦτον καὶ πενίαν 

ἔχουσιν, ἀλλ᾿  ἐν ταῖς ψυχαῖς. 

4. Ἡ τύχη τῶν ἀνθρώπων ἄρχει, καὶ οὐχ οἱ 

ἄνθρωποι τς τύχης. 

5. Λακεδαιμονίοις καὶ Τεγεάταις ὅρος τς γς ὁ 

ποταμός ἐστιν ὁ Ἀλφειός. 

6. Τ λόγῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς 

ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. 

7. Τὸν μὲν λιβανωτὸν τοῖς θεοῖς, τὸν δ᾿  ἔπαινον τοῖς 

ἀγαθοῖς ἀπονέμειν δεῖ. 

8. Ὁ ἀλφειὸς ἐκ τς Ἀρκαδίας ῥεῖ εἰς τὴν 

Τριφυλιακὴν θάλατταν. 

9. Λῦπαι ἀνθρώποις τίκτουσι νόσους. 

10. Οἱ Λακεδαιμόνιοι κρίνουσι βοῆ καὶ οὐ ψήφῳ. 

11. Ὁ Ἑρμς χρυσῃ ῥάβδῳ τὰς ψυχὰς εἰς τὴν Ἅιδου 

οἰκίαν ἄγει. 

 

  SUSTANTIVOS NEUTROS. 
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Los neutros como en latín están carcaterizados por los tres 

casos rectos con la misma desinencia,  -ον en singular y –α 

en el plural. La desinencia –α que se encuentra en los 

sustantivos de todos los temas, tanto en latín como en 

griego expresaba el colectivo. 

τὸ στρατόπεδον, τοῦ στρατοπέδου   (el campamento) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIV

O 

τὸ στρατόπεδον    

  

τὰ στρατόπεδα      

VOCATIVO στρατόπεδον      στρατόπεδα      

ACUSATIVO 
τὸ στρατόπεδον    

  

τὰ στρατόπεδα      

GENITIVO 
τοῦ στρατοπέδου    

     

τῶν στρατοπέδων    

     

DATIVO 
τ στρατοπέδῳ    

  

τοῖς στρατοπέδοις     

      

 

Como éste también se declinan: τὸ ᾠόν, -οῦ / τὸ ἄρθρον, -

ου / τὸ δένδρον, -ου / τὸ ἔργον, -ου / τὸ μέτρον, -ου / τὸ 

ξύλον, -ου / τὸ πεδίον, -ου / τὸ τέκνον, -ου / τὸ ἆθλον, -

ου / τὸ δῶρον, -ου / τὸ ζον, -ου / τὸ νεῦρον, -ου / τὸ 

ἄγκιστρον, -ου / τὸ βλέφαρον, -ου / τὸ ἔλαιον, -ου / τὸ 

δάκρυον, -ου. 
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  EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

Τὸ χαλεπὸν ἆθλον / τὸ πολιὸν γένειον / τὸ ἄγριον 

ζον / τὸ ἀγκύλον δρέπανον / τὸ μαλθακὸν πτερόν / 

τὸ χλωρὸν φύλλον. 

               EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Ὁ ἄνθρωπος πολιτικὸν ζόν ἐστιν. 

2. Λογισμός ἐστι φάρμακον λύπης. 

3. Μέτρον ἄριστόν ἐστιν. 

4. Μέγιστον ὀργς ἐστι φάρμακον λόγος. 

5. Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια. 

6. Πάτταλος τὸν πάτταλον ἐκκρούει. 

7. Κακὸν φέρουσι καρπὸν οἱ κακοὶ φίλοι. 

8. Καρπὸς ἀρετς ἐστιν εὔτακτος βίος. 

9. Καλὸν φέρουσι καρπὸν οἱ σεμνοὶ τρόποι. 

10. Λὺπης ἰατρὸς ἐστιν ἀνθρώποις λόγος. 

11. Ὦ θεός, ἐπὶ τὸν σόν βώμον οἱ ἱκέται 

καταφεύγουσιν. 

12. Οὐ θνῄσκει ζλος ἐλευθερίας. 

 

SUSTANTIVOS CONTRACTOS 

Una veintena de sustantivos de la 2ª declinación tienen la 

vocal ο del tema precedida de otra vocal ο / ε.  

Sustantivo masculino contracto en οο: 
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ὁ νόος, τοῦ νοῦ  (la mente) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ὁ νοῦς < νόος   οἱ  νοῖ < νόοι   

VOCATIVO νοῦ < νόε       νοῖ 

ACUSATIVO τὸν νοῦν < νόον   τοὺς νοῦς < νόους   

GENITIVO τοῦ νοῦ < νόου   τῶν νῶν < νόων          

DATIVO τ ν < νόῳ   
τοῖς νοῖς < νόοις          

  

 

Como éste también se declinan entre otros: ὁ πλοῦς, πλου / 

ὁ ῥοῦς, ῥοῦ  

 

Sustantivo neutro contracto en εο:  

τὸ ὀστοῦν, τοῦ ὀστοῦ (el hueso) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO τὸ ὀστοῦν < ὀστέον   τὰ ὀστᾶ < ὀστέα 

VOCATIVO τὸ ὀστοῦν < ὀστέον   τὰ ὀστᾶ < ὀστέα 

ACUSATIVO τὸ ὀστοῦν < ὀστέον   τὰ ὀστᾶ < ὀστέα 

GENITIVO τοῦ ὀστοῦ < ὀστέου   
τῶν ὀστῶν < ὀστέων     
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DATIVO τ ὀστ < ὀστέῳ   
τοῖς ὀστοῖς < ὀστέοις      

      

 

 Estas vocales, en contacto con la vocal del tema, dan 

lugar a contracciones de la manera siguiente:  

οο > ου / οε > ου  εο > ου 

 

 Un diptongo o una vocal larga absorbe la vocal que le 

precede: 

οου > ου / οῳ > ῳ / οοι > οι 

εου > ου / εῳ > ῳ / εοι > οι 

 El grupo εα del neutro plural contrae irregularmente 

en α en lugar de η en  para seguir la apariencia de 

todos los neutros griegos plurales. 

 Cuando hay dos vocales del mismo timbre y distinta 

cantidad prevalece la vocal larga. (οω > ω). 

 Todos los sustantivos contractos de la 2ª declinación 

tienen el acento perispómeno (circunflejo en la última 

sílaba), excepto los compuestos como περίπλους.  

EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

ὁ῾σφοδρὸς ῥοῦς / ὀ ἀγαθὸς νοῦς / ὁ μακρὸς περίπλους 

/ ἡ νέα πρόχους / τὸ λευκὸν ὀστοῦν / τὸ πλεκτὸν 

κανοῦν. 
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EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Ἰσχυρὸς ἐστιν ὁ ὄχλος, ἀλλ᾿  οὔκ ἔχει νοῦν. 

2. Ἤδη ὁ πλοῦς ὡραῖός ἐστιν. 

3. Ἡ τοῦ Ἀρμοδίου ἀδελφὴ κανοῦν φέρει ἐν τῆ 

πομπῆ. 

 

 

 

La declinación “ática” comprende unos pocos sustantivos 

que han alargado la ο del tema en ω. 

Las características esenciales de esta declinación son: 

a. La ο del tema se encuentra siempre alargada en ω. 

b. La desinencia α del neutro plural está absorbida por la 

ω. 

c. La ι de las desinencias se suscribe. 

d. El acento siempre es agudo. 

e. Si la ω está precedida de la ε, el grupo εω está 

considerado, a los efectos del acento, una única sílaba 

por sinicesis. 

f. No está atestiguado el Vocativo. 

ὁ νεώς, τοῦ νεώ  (el templo) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ὁ νεώς οἱ νεῴ 

   DECLINACIÓN ÁTICA  
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ACUSATIVO τὸν νεών τοὺς νεώς 

GENITIVO τοῦ νεώ τῶν νεών 

DATIVO τ νεῴ     τοῖς νεῴς           

 

PARA PROFUNDIZAR 

Pertenecen a esta declinación algunos sustantivos que 

terminaban en -ᾱός, como ὁ λαός “el pueblo”,  ὁ ναός “el 

templo”, etc. En dialecto jónico ᾱ cambió en η y tenemos 

las formas ληός, νηός etc. Sobre éstas el dialecto ático ha 

operado la metátesis cuantitativa o cambio de cantidad, 

por la cual el grupo ηο > εω. 

También pertenece a esta declinación algunos sustantivos, 

como ὁ κάλως “la cuerda”, ὁ λαγώς “la liebre” que tienen 

simplemente la vocal  ω en lugar de ο, y no produciéndose 

en ellos la metátesis de cantidad ni la sinicesis, no tienen 

las características típicas del dialecto ático. 

Hay un único sustantivo de la declinación ática de género 

neutro:  τὸ ἀνώγεων “la sala” 

 

 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

ὁ καρτερὸς κάλως / ὁ δειλὸς λαγώς / ὁ ἱερὸς νεώς / ἡ 

ἠριγένεια ἕως / ἡ ξηρὸς ἅλως /τὸ λαμπρὸν ἀνώγεων. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 
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1. ὁ προδότης τοὺς τὼν θεῶν μιαίνει καὶ τοὺς τῶν 

ἀνθρώπων νόμους παραβαίνει. 

2. ἔρημοι μὲν ἦσαν οἱ νεῴ, ἔρημοι δὲ αἱ φυλακαὶτς 

ἄκρας. 

3. Τὼν ἱστίων τοὺς κρίκους καὶ τοὺς κάλως οἱ μὲν 

ἄλλοι ἔξωθεν προσδέουσι, Αἰγυπτιοι δὲ ἔσωθεν. 

4. ὁ κυνηγέτης διὰ τῶν ὑλῶν καὶ ναπῶν τὸν λαγὼν 

διώκει. 

  

 

 


