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Los adjetivos de la primera clase pertenecen a los temas en -ο y a los 

temas en –α (es decir a la 1ª y 2ª declinación). Se pueden subdividir 

en tres grupos: 

 Adjetivos con tema masculino en -ο 

 Adjetivos contractos. 

 Adjetivos de la declinación ática. 

ADJETIVOS DE TEMA MASCULINO EN –o 

Pueden tener tres terminaciones: una para el masculino, otra para el 

femenino y otra para el neutro.  –ος , -ᾱ, -ον / -ος, -η, -ον.  (La 

diferenciación del femenino estribará en cómo termine la raiz de la 

palabra) 

O bien pueden tener dos terminaciones: una para el masculino y 

femenino y otra distinta para el neutro: -ος, -ον.  

Ejemplo de adjetivos de tres terminaciones con femenino en –α 

Δίκαιος, δικαία, δίκαιον “justo” 

SINGULAR MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO δίκαιος  δικαίᾱ δίκαιον 

VOCATIVO δίκαιε δικαία δίκαιον 

ACUSATIVO δίκαιον δικαίαν δίκαιον 

GENITIVO δικαίου δικαίας  δικαίου 

DATIVO δικαίῳ δικαίᾳ δικαίῳ 

 

  ADJETIVOS DE LA 1ª CLASE  
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PLURAL MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO δίκαιοι δίκαιᾰι δίκαια 

VOCATIVO δίκαιοι δίκαιαι δίκαια 

ACUSATIVO δικαίους  δικαίας  δίκαια 

GENITIVO δικαίων δικαίων δικαίων 

DATIVO δικαίοις  δικαίαις  δικαίοις  

 

 A efectos del acento la α del femenino es larga. 

Como éste también se declinan entre otros: αἰσχρός, αἰσχρά, 

αἰσχρόν / δεξιός, δεξιά, δεξιόν / ἐρυθρός, ἐρυθρά, ἐρυθρόν / 

ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν / ἱερός, ἱερά, ἱερόν / βέβαιος, βεβαία, 

βέβαιον / φανερός, φανερά, φανερόν. 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

ὁ ἐρυθρὸς οἶνος / τὸ ὠχρὸν πρόσωπον / ἡ λεία πέτρα / ἡ 

φανερὰ ἀδικία / ὁ σχολαῖος μαθητής / 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Οἱ φθονεροὶ οὐ μόνον τοὶς οἰκείοις κακοῖς ἄχθονται 

ἀλλὰ καὶ ἀλλοτρίοις ἀγαθοὶς. 

2. Ἥρα, διὰ θεῶν, τὸ λαμπρὸν πρόσωπον καλῷ κρηδέμνῳ 

καλύπτει. 

3. Μανίαι οὐ πᾶσιν ὅμοιαί εἰσιν. 

4. Μετὰ τὴν μάχην φυγὴ γίγνεται ἐξαισία. 

Ejemplo de adjetivos de tres terminaciones con femenino en –η 

ἀγαθός, ἀγαθή ἀγαθόν “bueno” 

SINGULAR MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO ἀγαθός  ἀγαθή ἀγαθόν 
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VOCATIVO ἀγαθέ ἀγαθή  ἀγαθόν  

ACUSATIVO ἀγαθόν ἀγαθήν ἀγαθόν  

GENITIVO ἀγαθοῦ  ἀγαθῆς  ἀγαθοῦ  

DATIVO ἀγαθῷ  ἀγαθῇ ἀγαθῷ  

 

PLURAL MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά 

VOCATIVO ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά 

ACUSATIVO ἀγαθούς  ἀγαθάς  ἀγαθά 

GENITIVO ἀγαθῶν  ἀγαθῶν  ἀγαθῶν  

DATIVO ἀγαθοῖς  ἀγαθαῖς ἀγαθοῖς 

 

Como éste también se declinan entre otros: φίλος, φίλη, φίλον / 

δῆλος, δήλη, δῆλον / δεινός, δεινή, δεινόν / θνητός, θνητή, 

θνητόν / κακός, κακή, κακόν / καλός, καλή, καλόν / ἱκανός, 

ἱκανή, ἱκανόν / κοινός, κοινή, κοινόν / λοιπός, λοιπή, λοιπόν / 

σοφός, σοφή, σοφόν. 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

ἡ γλαυκὴ θάλασσα / ὁ ἔρημος τόπος / ὑψηλὴ ἄγειρος / δῆλον 

σημεῖον / τὸ ξύλινον τόξον. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. νoμιζε  ἀδελφοὺς τοὺς ἀληθινοὺς φίλους. 

2. Ὑπόνοια δεινὸν ἐστιν ἀνθρόποις κακόν. 

3. Ὀλίγων νόμων οἱ ἀγαθοὶ δέονται. 

4.  Ἡ ἀγορὰ μεστὴ ἦν παντοδαπῶν καὶ ὅπλων καὶ ἵππων 

ὠνίων. 
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Ejemplo de adjetivos de dos terminaciones 

βάρβαρος, βάρβαρον “bárbaro” 

SINGULAR MASCUL. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIV

O 

βάρβαρος  βάρβαρον 

VOCATIVO βάρβαρε βάρβαρον 

ACUSATIVO βάρβαρον βάρβαρον 

GENITIVO βαρβάρου  βαρβάρου 

DATIVO βαρβάρῳ  βαρβάρῳ  

 

PLURAL MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATI

VO 

βάρβαροι βάρβαρα 

VOCATIVO βάρβαροι βάρβαρα 

ACUSATIV

O 

βαρβάρους  βάρβαρα 

GENITIVO βαρβάρων βαρβάρων 

DATIVO βαρβάροις  βαρβάροις   

 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

ἡ ἀθάνατος φήμη / ὁ ἄβατος ποταμός / ὁ ἔμπειρος ναύτης / ὁ 

φιλοκίνδυνος στρατιώτης / ἡ ἄφυκτος μοῖρα / τὸ ἀκάρπωτον 

δένδρον / τὸ ἄτολμον μειράκιον / τὸ ὠφέλιμον δῶρον. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Ἐμὲ ἄγρυπνον χαλεπαὶ τείρουσι μέριμναι. 

2. Ὁ δενδρόκομος Ἐρύμανθος θοὰς ἐλάφους βόσκει. 

3. Προσδοκία θανάτου πολυώδυνός ἔστιν ἀνία. 

4. Μακάριον ἐστιν υἱὸν εὔτακτον τρέφειν. 
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5. Εὐόσμοις μύροις κεὶ εὐπετάλοις κεὶ Βρομίῳ παύω 

χαλεπὰς μερίμνας. 

6. Οἱ ποταμοὶ πρὸς ταῖς πηγαῖς οὐ μεγάλοι εἰσίν, ἀλλὰ 

εὐδιάβατοι. 

ADJETIVOS CONTRACTOS 

Algunos adjetivos siguen el modelo de los sustantivos contractos en 

su declinación. 

También pueden tener tres terminaciones: 

-οῦς, -ᾶ, -οῦν /  οῦς, -ῆ, -οῦν. Siempre son perispómenos (acento 

circunflejo en la última sílaba) 

o dos terminaciones: 

-ους, -ουν  

Ejemplo de adjetivos contractos de tres terminaciones 

SINGULAR MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO ἀργυροῦς  ἀργυρᾶ ἀργυροῦν  

ACUSATIVO ἀργυροῦν ἀργυρᾶν ἀργυροῦν  

GENITIVO ἀργυροῦ ἀργυρᾶς  ἀργυροῦ  

DATIVO ἀργυρῷ  ἀργυρᾷ  ἀργυρῷ  

 

PLURAL MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO ἀργυροῖ  ἀργυραῖ ἀργυρᾶ  

ACUSATIVO ἀργυροῦς  ἀργυρᾶν ἀργυρᾶ  

GENITIVO ἀργυρῶν ἀργυρῶν ἀργυρῶν 

DATIVO ἀργυροῖς   ἀργυραῖς   ἀργυροῖς   

 

Como éste también se declinan entre otros: διπλοῦς, διπλῆ, 

διπλοῦν / χρυσοῦς, χρυσῆ, χρυσοῦν. 
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EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

Τὸ χρυσοῦν σκῆπτρον / ὁ ἀπλοῦς λόγος / ἡ ὑαλῆ φιάλη / ἡ 

ἐρεᾶ χλαῖνα / τὸ χρυσοῦν ψέλιον. 

 

Ejemplo de adjetivos contractos de dos terminaciones 

εὔνους, εὔνουν    “benévolo” 

SINGULAR MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO εὔνους   εὔνουν   

ACUSATIVO εὔνουν   εὔνουν   

GENITIVO εὔνου εὔνου   

DATIVO εὔνῳ εὔνῳ   

 

εὔνους, εὔνουν    “benévolo” 

PLURAL MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO εὖνοι εὔνοα   

ACUSATIVO εὔνους    εὔνοα   

GENITIVO εὔνων εὔνων   

DATIVO εὔνοις  εὔνοις  

 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

ὁ εὔνους διδάσκαλος / δύσπνους ἴππος /ἡ ἄπλους θάλασσα. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Ἁπλοῦς ἐστιν ὁ τῆς ἀληθείας λόγος. 

2. Οἰκίδιον ἔστι μοι διπλοῦν. 

3. ὁ ἐμὸς ἀντίδικος, ὦ δικασταί, σιδηροῦς ἐστιν. 

4. Εἰς χρυσοῦν χορὸν ἑσπερίων λεύσσω.  
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PARA PROFUNDIZAR 

Los adjetivos en –εος y en –οος contraen regularmente en el 

masculino y en los casos oblicuos del neutro, sin embargo en el 

femenino y en los casos rectos del neutro plural no se distinguen de 

las formas no contractas de otros adjetivos  femeninos y neutros. 

Eso es debido a que si hubiesen contraido se hubiera perdido la 

claridad de la forma. Por ejemplo el Nom. Pl. femen. de χρυσέαι 

debería ser χρυσῇ, pero tal forma sería irreconocible, y por ello por 

analogía al tema no contracto encontramos χρυσαῖ. 

Estos adjetivos son siempre perispómenos, incluso contra la regla 

(χρύσεος > χρυσοῦς). 

 Hay otros adjetivos cuyo tema termina en ε o en ο pero, sin 

embargo, no contraen. Sólo lo hacen aquellos que indican materia, 

color, y los compuestos con sustantivos contractos νοῦς “mente”, 

πλοῦς  “travesía”, ῥοῦς  “corriente”, o con el sufijo multiplicativo –

πλοῦς . 

 

 

 

ADJETIVOS DE LA DECLINACIÓN ÁTICA. 

Algunos adjetivos siguen la declinación ática. Todos son de dos 

terminaciones. 

ἵλεως, ἵλεων “ benigno” 

SINGULAR PLURAL 

                 Masc / Fem. Neutro  Mascul / fem. Neutro 

NOMIN. ἵλεως  ἵλεων ἵλεῳ ἵλεἀ 

ACUS. ἵλεων ἵλεων ἵλεως  ἵλεα  

GENIT. ἵλεω ἵλεω ἵλεων  ἵλεων  

DAT. ἵλεῳ  ἵλεῳ  ἵλεῳς  ἵλεῳς  
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EJERCICIO DE DECLINACIÓN 

Τὸ ἄκερων ζῷον / ὁ ἵλεως ἄνθρωπος / ἡ σῶς στρατιά / τὸ 

πλέων κανοῦν / ὁ ὑπόγεως ποταμός / ἡ ἀγήρως μνήμη. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Οἱ οἶκοι πλέῳ ἦσαν σίτου τε καὶ παντοδαπῶν 

ἐπιτηδείων. 

2. Οἱ θεοὶ ἵλεῳ τὸν Κῦρον εἰς τὴν στρατείαν ἔπεμπον, 

οὐρανίοις σημείοις. 

 

 

 

 

 

 

 

 


