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Los adjetivos de la 2ª clase pertenecen a la tercera declinación. 

Pueden tener una, dos o tres terminaciones. Los adjetivos de tres 

terminaciones forman el femenino con el añadido del sufijo *-jα, 

que, uniéndose al tema del adjetivo, produce diversos cambios 

fonéticos. 

Se pueden subdividir de la siguiente manera: 

a) Adjetivos con tema en oclusiva. 

b) Adjetivos de tema en –ντ-. 

c) Adjetivos con tema en líquida. 

d) Adjetivos con tema en –ν. 

e) Adjetivos con tema en –σ-. 

f) Adjetivos de tema en vocal. 

g) Adjetivos irregulares de dos temas. 

 

ADJETIVOS CON TEMA EN OCLUSIVA LABIAL, DENTAL O 

GUTURAL 

1. (Labial π, φ) Son todos adjetivos de una sola terminación, 

generalmente compuestos de un tema de sustantivo y de uso, 

mayoritariamente poético.  

Por ejemplo:  ὕδρωψ, ὕδρωπος . 

2. (Gutural γ, κ, χ) Son todos adjetivos de una terminación. 

Por ejemplo: ἅρπαξ, ἅρπαγος . 

SING. MASC. / FEM. NEUTRO 

  ADJETIVOS DE LA 2ª CLASE  
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NOM. ἅρπαξ  ἅρπαξ  

VOC. ἅρπαξ  ἅρπαξ  

ACUS. ἅρπαγα  ἅρπαξ  

GEN. ἅρπαγος  ἅρπαγος  

DAT. ἅρπαγι  ἅρπαγι  

 

PLURAL MASC. / FEM. NEUTRO 

NOM. ἅρπαγες  ἅρπαγα  

VOC. ἅρπαγες  ἅρπαγα  

ACUS. ἅρπαγας  ἅρπαγα  

GEN. ἁρπάγων ἁρπάγων 

DAT. ἅρπαξι  ἅρπαξι  

 

Los adjetivos de una sola terminación para los tres géneros 

distinguen el neutro en  los casos rectos (Nom. Voc. Y Ac.) del 

masculino y el femenino. 

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 

ἡ αἰγότριψ ἀτραπός / ἡ εὐθριξ παρθένος / ὁ κατῶρυξ ποταμός 

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. ὁ νομεὺς δινεῖται ἐν αἰγότριψι πέτραις. 

2. Λιταί εἰσιν, Διὸς κόραι, χωλαὶ τε παραβλῶπες 

τ᾿ὀφθαλμώ, αἵ  ἄτης ἄλέγουσι. 

3. ὁ θεὸς κολάζει τοὺς βλὰκας. 

4. Παρὰ τοῖς ἐν αὐλῆ δίφροις, δίζυγες ἵπποι ἑστᾶσιν, 

ὀλύρας ἐρεπτόμενοι. 

5. ὁ Ἀχιλλεὺς  εὔτριχας ἵππους  ἤλασε περὶ τὸ τοῦ 

Πατροκλέους νεκρόν. 
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6. Οἱ Σκῦθαι κατώρυχα οἰκήματα ναίουσιν. 

  

 

3. (Dental δ, τ, θ) Son adjetivos de una o dos terminaciones. El 

neutro presenta el tema puro con la caída de la dental final del 

tema. 

SINGULAR MASC. / FEM. NEUTRO 

NOM. ἄχαρις  ἄχαρι 

VOC. ἄχαρι ἄχαρι  

ACUS. ἄχαριν  ἄχαρι  

GEN. ἀχάριτος   ἀχάριτος   

DAT. ἀχάριτι ἀχάριτι 

 

SINGULAR MASC. / FEM. NEUTRO 

NOM. ἀχάριτες   ἀχάριτα 

VOC. ἀχάριτες   ἀχάριτα 

ACUS. ἀχάριτας   ἀχάριτα 

GEN. ἀχαρίτων   ἀχαρίτων   

DAT. ἀχάρισι   ἀχάρισι   

  

Estos adjetivos se declinan como los sustantivos correspondientes 

de tema en -ιτ e –ιδ, y dado que no son oxítonos tienen el AC. sing. 

en –ν. 

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 
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τὸ ἀγνὼς (–ωτος) βούλευμα / ὁ ἄπαις (–ιδος) γέρων / τὸ 

δύσορνις (–ιθος) μαντεῖον / ὁ ἀκμς (-τος) δοῦλος / τὸ δίπουν 

ζῲον / ἡ ἐὔχαρις γυνή / ὁ ἄχαρις παῖς. 

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Εἰμὶ πένης ἄνθρωπος , ἐλευθερίᾳ δὲ συνοικῶ. 

2. Σκολιὸν πόδα χορεύσας, κισσέ, ἄγχεις τὴν τοῦ Βρομίου 

βοτρυόπαιδα χάριν. 

3. Οἱ γενναῖοι κύνες πρὸς μὲν τοὺς γνωρίσμους φαιδροί 

εἰσι, πρὸς δὲ τοὺς ἀγνῶτας δεινοί. 

4. Κλεῖε, θεός, τοῦ Ὀλύμποου τὰς ἀκμτας πύλας· ἤδη 

πόντος καὶ χθὼν Pώμης δόρατι ὑπέζευκται. 

5. Τὴν τοῦ ἔποπος δύσορνιν φωνὴν ἀκούω. 

6. Ταλαίπωρός ἐστιν ὁ γέρων, ὅς ἄπαις ἀποθνῄσκει. 

7. Ὦ ἄνδρες σύμμαχοι, εὐέλπιδες πρὸς τὴν μάχην ἔστε. 

8. Τῶν ἀχαρίτων ἡ χάρις ἀπολλυται. 

9. ὁ Αἴσχυλος τὴν Κλυταιμνήστραν καλεῖ δίποδα λέαιναν. 

10. ἄξιόν ἐστι τοῦ Ἀγησιλάου καὶ τὸ εὔχαρι μὴ σιωπᾶσθαι. 

11. ἐν τῷ ὄρει, ὄρυγμά ἐστι τρίπουν τὸ εὖρος. 

ADJETIVOS DE TEMA EN –ντ-. 

Son pocos, pero muy utilizados en griego por su significación, 

tienen tema en –εντ, -οντ, o  -αντ. Además, casi todos los 

participios siguen este modelo. 

χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν “gracioso”, tema χαρίεντ- 

SINGULAR MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO χαρίεις χαρίεσσα χαρίεν 

ACUSATIVO χαρίεντα χαρίεσσαν χαρίεν 

GENITIVO χαριέντος χαριέσσῃς  χαριέντος  
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DATIVO χαρίεντι χαριέσσῃ χαρίεντι 

 

PLURAL MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO χαρίεντες  χαρίεσσαι χαρίεντα 

ACUSATIVO χαρίεντας  χαριέσσας  χαρίεντα 

GENITIVO χαριέντων χαριεσσῶν χαριέντων 

DATIVO χαρίεσι χαριέσσαις  χαρίεσι 

 El Nom. singular masculino deriva de *χαρίεντς, con caída 

del grupo ante –ς  y el consiguiente alargamiento 

compensatorio ε > ει. El neutro es el tema puro χαρίεν que ha 

perdido la dental final al no admitir el griego esa oclusiva a 

final de palabra. 

 En el dat. Pl. masculino y neutro no se ha producido el 

alargamiento compensatorio correspòndiente. 

ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν “voluntario”, tema ἑκοντ- 

SINGULAR MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO ἑκών ἑκοῦσα ἑκóν 

VOCATIVO ἑκóν ἑκοῦσα ἑκóν 

ACUSATIVO ἑκόντα ἑκοῦσαν ἑκóν 

GENITIVO ἑκóντos ἑκούσῃς  ἑκóντos 

DATIVO ἑκόντι ἑκούσῃ ἑκόντι 

 

PLURAL MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO ἑκόντες  ἑκοῦσαι ἑκόντα 

VOCATIVO ἑκόντες  ἑκοῦσαι ἑκόντα 

ACUSATIVO ἑκόντας  ἑκούσας  ἑκόντα 

GENITIVO ἑκóντων ἑκουσῶν  ἑκóντων 

DATIVO ἑκοῦσι ἑκούσαις  ἑκοῦσι 
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 El Nom. sing. masculino es asigmático con alargamiento de la 

vocal del tema (alargamiento orgánico) ο > ω.  

 El neutro es el tema puro. 

El único adjetivo con el tema en –αντ  es: 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν “todo”, tema πάντ- 

SINGULAR MASC. FEM. NEUT. 

NOMINATIVO πάντς > πᾶς πᾶσα πᾶν 

VOCATIVO πάντς > πᾶς πᾶσα πᾶν 

ACUSATIVO πάντα πάσαν πᾶν 

GENITIVO παντός πᾶσῃς  παντός  

DATIVO παντί πᾶσῃ παντί 

 

PLURAL MASC. FEM. NEUTRO 

NOM. πάντες  πᾶσαι πάντα 

VOC. πάντες  πᾶσαι πάντα 

ACUS. πάντας  πάσας  πάντα 

GENIT. πάντων πασῶν πάντων  

DAT. πάντσι > πᾶσι πάσαἰς   πάντσι > πᾶσι 

 

En el Nom. sing. la pérdida de la –ντ ante  provoca el alargamiento 

compensatorio de la vocal anterior que se ve reflejado en el acento 

circunflejo (este acento ocupa dos posiciones). 

El grupo más numeroso de los adjetivos lo constituye el de los 

participios. 

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 

τὸ αἱματόεν τραῦμα / ἡ σκιόεσσα ὕλη / τὸ φωνεν ζῷον / ὁ 

χαρίεις κπος. 
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ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Ὦ φίλα τέκνα, μὴ αἰνεῖτε τὸν στονόεντα πόνον τς 

σφαλερᾶς θαλάσσης. 

2. ἄπεχε τὰς αἱματοέσσας χεῖρας ἀπὸ τς θυσίας. 

3. ἐν τοῖς σκιόεσιν ὄρεσι αἱ Νύμφαι δινοῦνται. 

4. ἦν ποτε χρόνος, ὅτε τὰ ζῷα φωνηέντα ἦν. 

5. Οἱ Ἀχαιοὶ χαρίεντα δῶρα τῆ Ἥρᾳ φέρουσιν. 

6. Οἱ ἄρχοντες, ἐάντε ἑκόντων, ἐάντ᾿ ἀκόντων, ἄρχωσιν, 

κατὰ τέχνην τινὰ ἄρχουσιν. 

7.     ὄυτις με βίᾳ ἀποπέμψει ἑκὼν ἄκοντα. 

8. ὁ Λυκοῦργος ἔνειμε τὴν Λακωνικὴν χώραν τοῖς 

πολίταις πᾶσι. 

9. Πᾶν ὸ κέρδος ἄδικον φέρει βλάβην. 

10.  Πονηρὸς ἐστι πᾶς ἀχάριστος. 

11.  Πᾶσα ψυχὴ ἀθάνατός ἐστιν. 

12.   Πάντα χρόνος φθίνει· μόνη δὲ πάντων ἄφθιτος σοφία 

μένει. 

ADJETIVOS CON TEMA EN LÍQUIDA. 

De los temas en –ρ hay de dos tipos: 

 De tres terminaciones 

 De dos terminaciones. 

El único adjetivo de tema en líquida de tres terminaciones es el 

siguiente: 

μάκαρ, μάκαιρα, μάκαρ “dichoso”, tema μάκαρ- 

SINGULAR MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO μάκαρ μάκαιρα μάκαρ 
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VOCATIVO μάκαρ μάκαιρα μάκαρ 

ACUSATIVO μάκαρα μάκαιραν μάκαρ 

GENITIVO μάκαρος  μάκαιρας  μάκαρος  

DATIVO μάκαρι μάκαιρᾳ μάκαρι 

  

PLURAL MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO μάκαρες  μάκαιραι μάκαρα 

VOCATIVO μάκαρες  μάκαιραι μάκαρα 

ACUSATIVO μάκαρας  μακαίρας  μάκαρα 

GENITIVO μακάρων   μακαιρῶν μακάρων   

DATIVO μάκαρσι μακαίραις  μάκαρσι 

 

Los adjetivos de tema en líquida de dos terminaciones son 

generalmente adjetivos compuestos. Son todos paroxítonos y 

retrotraen el acento lo más posible. 

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 

ὁ πανδαμάτωρ χρόνος / ὁ εὐπάτωρ ἀνήρ / ἡ μνήστωρ φήμη / 

ὁ ἄρρην υἱός / ὁ πέπων καρπός / τὸ πῖον πρόβατον. 

ADJETIVOS CON TEMA EN –Ν. 

Los adjetivos con tema en –ν son de dos o tres terminaciones. El 

grupo más numeroso de dos terminaciones está constituido por 

los adjetivos en –ων, -ον. 

εὐδαίμων, εὐδαίμον “feliz”  tema εὐδαίμον- 

SINGULAR MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO εὐδαίμων εὐδαίμον 

VOCATIVO εὔδαιμον εὐδαίμον 

ACUSATIVO εὐδαίμονα εὐδαίμον 
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GENITIVO εὐδαίμονος  εὐδαίμονος  

DATIVO εὐδαίμονι εὐδαίμονι 

 

PLURAL MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO εὐδαίμoνες  εὐδαίμονα 

VOCATIVO εὐδαίμoνες εὐδαίμονα 

ACUSATIVO εὐδαίμονας  εὐδαίμονα 

GENITIVO εὐδαίμόνων εὐδαίμόνων 

DATIVO εὐδαίμοσι εὐδαίμοσι 

 

 El nominativo singular masculino y femenino es asigmático 

con alargamiento de la vocal; el vocativo singular masculino y 

los casos rectos del neutro singular son igual al tema puro con 

el acento retrotraído. 

 En el dativo plural la –ν cae sin dejar alargamiento 

compensatorio. 

 Los adjetivos en de tres terminaciones son solamente tres: 

μέλας, μέλαινα, μέλαν, “negro”, τάλας, τάλαινα, τάλαν, 

“infeliz”, τέρην, τέρεινα, τέρεν, “tierno”. 

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 

Τὸ μέλαν ἱμάτιον / ὁ τάλας γέρων / ἡ τάλαινα τύχη / τὸ τέρεν 

ῥόδον / ὁ τέρην αὐχήν. 

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Τῶν ἡρώων θεῖον γένος ναίει ἐν μακάρων νήσοις, 

παρ᾿ Ὠκεανόν. 

2. Οἱ εἰς θεοὺς ἀσεβείας αἴτιοι καὶ αὐτόχειρος φόνου 

δεινὴν ποινὴν μετὰ τὸν θάνατον τίνουσιν. 
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3. ὁ ἀγήνωρ θυμὸς τὸν Ἀχιλλέα εἰς τὴν μάχην 

ὀτρύνει. 

4. ἔγχεε, ὦ παῖ, αἴθωνα οἶνον εἰς τοὺς κρατρας. 

5. Οἱ ἀπράγμονες ἄνθρωποι μάταιον βίον ἄγουσιν. 

6. Στῦλος οἴκου παῖδές εἰσιν ἄρῥενες. 

7. ὁ Αἴας, ἄφρονο νῷ, ἀντὶ τῶν ἀχαιϊκῶν στρατηγῶν, 

τὰ πρόβατα ἐφόνευσε. 

8. Ὦ Σώκρατες, σὺ ζῆς οὕτως, ὡς οὐδ᾿ἂν δοῦλος ὑπὸ 

δεσπότῃ μείνειε· ἀνυπόδητος γὰρ καὶ ἀχίτων 

διατελεῖς. 

9. Οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἔμφρονες ὄντες τὰ καλὰ μέλη 

ποιοῦσιν, ἀλλ᾿ ἔκφρονες ἐκ τοῦ θεοῦ. 

10.    Οἱ παλαιοὶ Ἀθηναῖοι τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον 

ἐνόμιζον. 

ADJETIVOS CON TEMA EN –σ- 

Todos tienen dos terminaciones y son de tema -εσ  

σαφής, σαφές  “claro”  tema σαφέσ- 

SING. MASC. / FEM. NEUTRO 

NOM. σαφής   σαφές   

VOC. σαφές   σαφές   

ACUS. σαφέσ-α > σαφ σαφές   

GEN. σαφέσ-ος > σαφοῦς    σαφέσ-ος > σαφοῦς    

DAT. σαφέσ-ι > σαφεῖ   σαφέσ-ι > σαφεῖ   

 

σαφής, σαφές  “claro”  tema σαφέσ- 

PLURAL MASC. / FEM. NEUTRO 

NOM. σαφές-ες > σαφεῖς    σαφέσ-α > σαφ 

VOC. σαφές-ες > σαφεῖς    σαφέσ-α > σαφ 
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ACUS. σαφές-ες > σαφεῖς    σαφέσ-α > σαφ 

GEN. σαφέσ-ων > σαφῶν    σαφέσ-ων > σαφῶν    

DAT. σαφέσ-σι > σαφέσι   σαφέσ-σι > σαφέσι   

 

 La –σ- intervocálica cae y se producen contracciones entre las 

vocales en contacto: ε+α > η / ε+ο > ου / ε+ε> ει / ε+ω> ω. 

 El Nominat. Singular masculino y femenino tiene el tema 

alargado. El neutro tiene el tema puro. 

 Los adjetivos no oxítonos tienden a retrotraer el acento lo más 

posible como por ejemplo συνήθης, σύνηθες: 

συνήθης, σύνηθες “familiar”  tema σύνηθες - 

SING. MASC. / FEM. NEUTRO 

NOM. συνήθης  σύνηθες  

VOC. σύνηθες  σύνηθες  

ACUS. σύνηθες-α > συνήθη σύνηθες  

GEN. σύνηθες-ος > συνήθους  σύνηθες-ος > συνήθους  

DAT. σύνηθεσ-ι > συνήθει  σύνηθεσ-ι > συνήθει  

 

PLURAL MASC./ FEM. NEUTRO 

NOM. σύνηθες-ες > συνήθεις  σύνηθες-α > συνήθη 

VOC. σύνηθες-ες > συνήθεις  σύνηθες-α > συνήθη 

ACUS. σύνηθες-ες > συνήθεις  σύνηθες-α > συνήθη 

GEN. σύνηθες-ων >  συνήθων σύνηθες-ων >  συνήθων 

DAT. σύνηθες-σι > συνήθεσι  σύνηθες-σι > συνήθεσι  

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 

ὁ θυμοειδὴς λέων / ὁ εὐπλεκὴς στέφανος / τὸ ὁμαλὲς πεδίον / 

ὁ ἐπαχθὴς κόνωψ / ἡ μηνοειδὴς φάλαγξ / ἡ πλήρης πήρα / ἡ 

πηλώδης λίμνη / τὸ πετρῶδες ἄντρον. 
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ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Τοὺς λίαν ἀτυχεῖς οἰκτίρομεν. 

2. Φεύγετε τοὺς πλουσίους ἀναιδεῖς. 

3. Μηρίσασθε διάβροχα πείσματα, ναῦται, ἕλκετε 

δ᾿ἀγκύρας ἐκ λιμένων· λαίφη δ᾿εὐυφ προτονίζετε. 

4. Μόνοι οἱ ἐν τοῖς πολέμοις καλῶς ἀποθνῄσκοντες τὴν 

δουλείαν μὲν φεύγουσιν, εὐκλεὰ δὲ θάνατον αἱροῦνται. 

5. Τῷ νέῳ κόσμος ἀσφαλὴς 9εστιν ἡ σιωπή. 

6. Λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχς ἀγαθς 

καὶ πιστς εἴδωλόν ἐστιν. 

7. Λαίφη κυρτώσαντες, ἀταρβεῖς ἔξιτε, ναῦται. 

8. ἐλευθέρου ἀνθρώπου ἐστὶν τὰ ἀληθὴ λέγειν. 

9. ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἦν μὲν ἡ γ πεδίον ὁμαλὲς ὥσπερ 

θάλασσα, ἀψινθίου δὲ πλρες. 

10.  Yπερμέγεθες μνμα φρούρει τὰ σώματα τῶν 

στρατιωτῶν ὑπὲρ τς πατρίδος τεθνεώτων.  

ADJETIVOS CON TEMA EN VOCAL DÉBIL(ι /υ). 

El grupo más importante lo constituye el que comprende adjetivos 

de tres terminaciones con tema en ῠ / -εϝ-.  

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ “dulce”  tema ἡδύ- / ἡδεϝ- 

SINGULAR MASC.  FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO ἡδύς  ἡδεῖα ἡδύ 

VOCATIVO ἡδύς  ἡδεῖα ἡδύ 

ACUSATIVO ἡδύν  ἡδείαν ἡδύ 

GENITIVO ἡδέος  ἡδείας  ἡδέος 

DATIVO ἡδεῖ ἡδείᾳ ἡδεῖ 
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ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ “dulce”  tema ἡδύ- / ἡδεϝ- 

PLURAL MASC.  FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO ἡδεῖς  ἡδεῖαι ἡδέα 

VOCATIVO ἡδεῖς ἡδεῖαι ἡδέα 

ACUSATIVO ἡδεῖς ἡδείας  ἡδέα 

GENITIVO ἡδέων ἡδειῶν ἡδέων 

DATIVO ἡδέσι ἡδείαις  ἡδέσι 

 

 En los casos rectos del masculino y neutro aparece el tema en 

grado cero  -ῠ- . En el resto de los casos aparece el tema pleno -

εϝ-con la posterior caída de la –ϝ-.  

 La caída de la –ϝ-, no conlleva contracciones salvo en el Nom. 

/Voc. /Acus. masculino plural. 

 El Gen. Sing. del masculino y neutro no tiene la forma ática en 

–εως como los sustantivos correspondientes.  

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 

ὁ ἄπολις ξένος / ὁ δολόμητις πολέμιος / τὸ ἴδρι ἀνδράποδον / 

ἡ πολύμητις γυνή /τὸ βαθὺ πέλαγος / ὁ ὠκὺς πιύς / ἡ τραχεῖα 

ὁδός / ὁ πραΰς βασιλεύς / ὁ ταχὺς ἄνεμος / ὸ ὀξὺ ἀκόντιον / τὸ 

ἡδὺ μέλι / ὁ εὐρὺς οὐρανός. 

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Τς παιδείας αἱ μὲν ῥίζαι πικραί, ὁ δὲ καρπὸς γλυκύς. 

2. ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρά. 

3. ἡδὺ μέλος πηκτίδι ἡ Ζενοφίλη μέλπει. 

4. ὄρθε, τί, δυσέραστε, βραδὺς περὶ κόσμου ἐλίσσῃ; 

5. τοῖς μὲν εὖ πράττουσι πᾶς ὁ βίος βραχύς ἐστιν, τοῖς δὲ 

κακῶς, μία νύξ ἄπλετός ἐστι χρόνος. 
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6. Εἰς  Ἅἰδην, ἰθεῖα κατήλυσις. 

7. ὁ σοφὸς βέλη ἔχει τοὺς ὀξεῖς καὶ ταχεῖς λόγους. 

8. ὁ τόπος ἦν δασὺς δένδρεσι παχέσι μὲν οὔ, πυκνοῖς δέ.  

 

ADJETIVOS IRREGULARES CON DOS TEMAS. 

Los dos adjetivos πολύς, πολλή, πολύ “mucho” y πρᾶος, πραεῖα, 

πρᾶον,  presentan en la declinación dos temas uno en vocal débil, 

πολυ- y πραυ-/πραεϝ-,  y otro en vocal  -ο/-α πολλο-/πολλα-, 

πραο- 

πολύς, πολλή, πολύ “mucho” tema πολυ- / πολλο-/πολλα-,  

SINGULAR MASC.  FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO πολύς   πολλή πολύ 

VOCATIVO πολύς   πολλή   πολύ   

ACUSATIVO πολύν   πολλήν   πολύ   

GENITIVO πολλοῦ   πολλς    πολύς   

DATIVO πολλῷ   πολλῆ   πολύς   
 

PLURAL MASC.  FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO πολλοί   πολλαί   πολλά   

VOCATIVO πολλοί   πολλαί   πολλά   

ACUSATIVO πολλούς    πολλάς   πολλά   

GENITIVO πολλῶν   πολλῶν   πολλῶν   

DATIVO πολλοῖς    πολλαῖς    πολλοῖς    
 

πρᾶος, πραεῖα, πρᾶον “manso” tema πραυ-/πραεϝ-,  πραο- 

SINGULAR MASC.  FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO πρᾶος (πραύς ) πραεῖα πρᾶον (πραύ) 

VOCATIVO πρᾶε πραεῖα πρᾶον (πραύ) 
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ACUSATIVO πρᾶον (πραύν) πραεῖαν πρᾶον (πραύ) 

GENITIVO πράου πραείας  πράου 

DATIVO πράῳ πραείᾳ πράῳ 

 

PLURAL MASC.  FEM. NEUTRO 

NOM. πρᾶοι (πραεῖς) πραεῖαι πραέα (πρᾶα) 

VOC. πρᾶοι (πραεῖς) πραεῖαι πραέα (πρᾶα) 

ACUS. πράους (πραεῖς) πραείας  πραέα (πρᾶα) 

GEN. πράων (πραέων) πραειῶν  πράων (πραέων) 

DAT. πράοις  (πραέσι) πραείαις  πράοις  (πραέσι) 

 

También el adjetivo tiene temas diversos: 

μέγας, μεγάλη, μέγα “grande” tema μεγα, μεγαλο-/μεγαλα- 

SINGULAR MASC.  FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO μέγας  μεγάλη μέγα  

VOCATIVO μέγας  μεγάλη μέγα  

ACUSATIVO μέγαν  μεγάλην μέγα  

GENITIVO μεγάλου  μεγάλης  μεγάλου  

DATIVO μεγάλῳ  μεγάλᾐ μεγάλῳ  

 

μέγας, μεγάλη, μέγα “grande” tema μεγα, μεγαλο-/μεγαλα- 

PLURAL MASC.  FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO μεγάλοι  μεγάλαι μεγάλα 

VOCATIVO μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα 

ACUSATIVO μεγάλους  μεγάλας  μεγάλα 

GENITIVO μεγάλων  μεγάληων μεγάλων 

DATIVO μεγάλοις   μεγάλαις  μεγάλοις  

 


