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La 3ª declinación se puede agrupar en los siguientes 

epígrafes: 

                                                 Labial ( β, π, φ). 

 Temas en consonante         Gutural ( γ, κ, χ ). 

                                                Dental (δ, τ, θ). 

      Temas en ντ-  

                                                Líquida ( λ, ρ). 

                                               Nasal (μ, ν). 

                                                 Silbante (ς ). 

 Temas en vocal (ι,υ). 

 Temas en diptongo (ευ, αυ, ου, ωυ, οι). 

 SINGULAR PLURAL 

Masc / 

Femen. 

Neutr. Masc / 

Femen. 

Neutr 

NOMINATI

VO 

-S o tema 

con vocal 

alargada 

Tema puro -ες  -α 

VOCATIVO Como el 

Nom. o 

tema puro 

Tema puro -ες  -α 

ACUSATIV

O 

-α / -ν Tema puro -ας  -α 

GENITIVO -ος  -ος -ων -ων 

DATIVO -ι -ι -σι(ν) -σι(ν) 

  3ª DECLINACIÓN  
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   Temas en labial (-Β-; -Π-; -Φ-)  

 ἡ λαῖλαψ, λαίλαπος    (la tempestad) / tema λαίλαπ- 

                                  Singular Plural 

NOMINATIVO  ἡ λαῖλαψ < λαίλαπ-ς αἱ λαίλαπες  

VOCATIVO 
λαῖλαψ < λαίλαπ-ς λαίλαπες  

ACUSATIVO 
τὴν λαίλαπα  τὰς λαίλαπας   

GENITIVO 
τς λαίλαπος  τῶν λαιλάπων 

DATIVO 
τ λαίλαπι τοῖς λαίλαψι < λαίλαπ-σι 

 

Como éste también se declinan: ὁ Αἰθίοψ, -οπος / ὁ Ἄραψ, 

-αβος .   

 Los temas en labial comprenden sólo sustantivos de 

género masculino y femenino, que se declinan del 

mismo modo. 

 En el Nomin. Sing. y en el Dat. Plur. la labial π, β, φ, se 

asimila a la –ς de la desinencia y da la consonante 

doble ψ. 

 El Vocativo es igual al Nominat. 

 Las únicas desinencias largas de la 3ª declinación son 

las del Genit. Pl. que comportan por ello variación en 

el acento. 
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Ejemplo de sustantivo en labial monosilábico. 

 ἡ φλέψ, φλεβός     (la vena) / tema φλέβ-  

                                  Singular Plural 

NOMINATIVO 
ἡ φλέψ < φλέβ-ς      αἱ φλέβες      

VOCATIVO 
φλέψ < φλέβ-ς      φλέβες      

ACUSATIVO 
τὴν φλέβα      τὰς φλέβας      

GENITIVO 
τς φλεβός      τῶν φλεβῶν      

DATIVO τῆ φλεβí      ταῖς φλεψί < φλεβ-σί     

 

Como éste también se declinan: ὁ γύψ, γυπός.  

EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

(Se ofrece el gεnitivo de los sustantivos para la 

identificación del tipo de tema) 

ὁ ὀρθὸς σκόλοψ. –πος /ὁ βορὸς γύψ, -πός /ὁ λαμπρὸς 

χάλυψ, -βος / ἡ σκληρὰ φλέψ, -βός / ἡ μέλαινα 

λαῖλαψ, -πος / ἡ καθαρὰ χέρνιψ, -βος.  

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Παίγνιόν ἐστι Τύχης ὁ τῶν μερόπων βίος. 

2. ὁ γύψ ἀβλαβέστατόν ἐστι ζον. 
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3. ὁ Φοῖβος ἐκ τοῦ Ὀλύμπου κατέβαινε κελαινῆ 

λαίλαπι ἴσος. 

4. ὁ Ἀνδοκίδης εἰσεληλυθεν εἰς ἀθήνας καὶ ἔθυσε 

ἐπὶ τῶν βωμῶν, καὶ ἐχερνίψατο ἐκ τς ἱερᾶς 

χέρνιβος. 

5. Κατὰ τὴν ὁδὸν κακοῦργοι κλῶπες τοὺς ὁδίτας 

ἐσύλων. 

6. Οἱ τς Λιβύης οἰκηταὶ οἰσύπῃ προβάτων καίουσι 

τῶν υἱῶν τὰς ἐν κοπυφαῖς φλέβας. 

Temas en gutural (-γ-, -κ-, -χ-) 

ὁ κόραξ,, κόρακος  (la vena) / tema κόρακ- 

                                  Singular Plural 

NOMINATIVO ὁ κόραξ  < κόρακ-ς   οἱ κόρακες   

VOCATIVO 
κόραξ < κόρακ-ς   κόρακες   

ACUSATIVO 
τὸν κόρακα  τὰς κόρακας   

GENITIVO 
τοῦ κόρακος   τῶν κοράκων  

DATIVO 
τ κόρακι   τοῖς κόραξι < κόρακ-σι   

 

Como éste también se declinan: ἡ αἴξ, αἰγός / ἡ φλόξ, 

φλογός / ἡ σάρξ, σαρκός / ἡ μάστιξ, μάστιγος / ἡ 

τέττιξ, τέττιγος / ἡ σάλπιγξ, σάλπιγγος / ὁ θώραξ, 

θώρακος / ὁ κρυξ, κήρυκος / ὁ κόλαξ, κόλακος. 
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 Los temas en gutural comprenden sustantivos 

masculinos y femeninos. 

 En el Nomin. Sing. y en el Dat. Plur. la gutural γ, κ, χ, 

se asimila a la –ς de la desinencia y da la consonante 

doble ξ. 

 El Vocativo es igual al Nominat. 

 El sustantivo ἡ ἀλώπηξ  “zorro” tiene en el Nom. 

sing. la vocal alargada, mientras que en el resto de la 

flexión la mantiene breve (como por ej. Gen. Sing. 

ἀλώπεκος, Dat. sing. ἀλώπεκι). 

 El sustantivo ἡ γυνή “mujer” forma toda la 

declinación con el tema γυναικ- con la acentuación 

propia de los monosílabos (γυναῖκα, γυναικός, 

γυναικί , γυναῖκες, γυναῖκας γυναικῶν, γυναιξί).  

El voc. Sing. es γύναι, es decir el tema puro que no ha 

podido mantener la oclusiva sorda y ha retrotraído el 

acento. 

 El sustantivo ἡ θρίξ, τριχός “cabello” tiene el tema 

con dos consonantes aspiradas. Por consiguiente la θ 

del tema sólo aparece en aquellas formas en las que no 

lo hace la χ, puesto que en griego no puede haber dos 

silabas consecutivas con consonante aspitada. En 

aquellos casos en los que aparece la χ, la θ se 

transforma en su correspondiente sorda, es decir la τ. 

(Ley de Grassmann). 
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EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

(Se ofrece el gεnitivo de los sustantivos para la 

identificación del tipo de tema) 

ὁ χαλκοὺς θώραξ, -κος / ὁ φαῦλος κόλαξ, -κος / ὁ 

φίλεργος μὺρμηξ, -κος / ἡ μαρμαρεία κλίμαξ, -κος / 

ἡδεῖα σύριγξ, -γγος / ἡ δεινή σφιγξ, -γγός. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Πηνελόπεια τὴν τοῦ Φημίου ᾠδὴν ἀκούσασα, ἐκ 

τς ὑψηλς κλίμακος τοῦ δόμου κατέβη. 

2. ἔστι καὶ ἐν μύρμηκι χολή. 

3. ὁ τόπος λιγυρὸν ὑπηχεῖ τ τῶν τεττίγων χορ. 

4. Οἱ τέττιγες ἦσαν ποτὲ ἄνθρωποι, οἵ, ὑπὸ τς 

ἡδονς τς ᾠδς ἐκπλαγέντες, ἡμέλησαν σίτων 

τε καὶ ποτῶν, καὶ οὕτως ἐτελεύτησαν. 

5. ὁ ἥφαιστος τ Πελίδῃ φαεινὸν θώρακα τεύχει. 

6. Αἱ παρθένοι τὸν χορὸν λύουσιν, ὡς νεοσσοὶ 

ἱερακος ὑπερπετομένου. 

7. ἡ πυκνὴ ὕλη, Ζεφύροις ἐπίδρομος, καταφυγὴν 

ὁδίταις παρέχει δίψης καὶ καμάτου καὶ φλογὸς 

ἡλίου. 

8. Γυναιξὶ κόσμου ἡ σιγὴ φέρει. 

9. Τοῦ ἵππου ψαύουσιν ἐπισώτρου τρίχες ἄκραι. 

10. Γυναιὶ κόσμος ἐστὶ ὁ τρόπος, οὐ τὰ χρυσία. 
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11. Γάμει μὴ τὴν προῖκα, ἀλλὰ τὴν γυναῖκα. 

12. Οἱ παλαιοὶ Ἀθηναῖοι ἐν ταῖς θριξὶ χρυσοῦς 

τέττιγας ἔφερον. 

13. ὁ ἱέραξ τοῖς ὄνυξι τοὺς νεοσσοὺς σπαράττει. 

 

Temas en dental (-δ-, -τ-, -θ-) 

Masculinos y femeninos 

A diferencia de los temas en gutural y en labial, los temas 

en dental pueden ser masculinos, femeninos y también 

neutros. Los masculinos y femeninos se declinan de la 

misma manera. 

Ejemplo de femenino de tema en dental: 

ἡ πατρίς, πατρίδος   (la patria) / τεμα πατρίδ- 

                                  Singular Plural 

NOMINATIVO 
ἡ πατρίς  < πατρίδ-ς    αἱ πατρίδες    

VOCATIVO 
πατρίς    πατρίδες    

ACUSATIVO 
τὴν πατρίδα    τὰς πατρίδας    

GENITIVO 
τς πατρίδος    τῶν πατρίδων    

DATIVO τῆ πατρίδι    ταῖς πατρίσι  < πατρίδ-σι 
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Como éste también se declinan: ἡ ἀσπίς, -ιδος /  ἡ ἐλπίς, 

ἐλπίδος / ἡ φροντίς, φροντίδος / ἡ λαμπάς, λαμπάδος 

/  ἡ ἔρις, ἔριδος / ἡ χάρις, χάριτος / ἡ ὄρνις, ὄρνιθος / ἡ 

κόρυς, κόρυθος / ὁ ποὺς, ποδός. 

 El nominativo singular tiene sigma porque la dental 

del tema al entrar en contacto con ella se asimila en 

σσ. Después se produce una simplificación de las 

geminadas, es decir caída de una de las dos sigmas. El 

mismo proceso ocurre en el Dativo Plural.  

 El acusat. Sing. de los sustantivos no oxítonos con el 

tema en –ιδ, -ιτ, -ιθ, /υδ, υτ, υθ, terminan en –ιν y en 

–υν respectivamente por analogía con los temas de la 

3ª declinación en vocal. Ejemplos: ἔρις, ἔριδος 

“discordia” ac. sg. ἔριν; χάρις, χάριτος “gracia” ac. 

sg. χάριν; ὄρνις, ὄρνιθος “pájaro” ac. sg. ὄρνιν; 

κόρυς, κόρυθος “casco” ac. sg. κόρυν. A éstos se 

añade también κλείς, κλειδός “llave” ac. sg. κλεῖν (la 

forma κλεῖδα también aparece). 

 El sustantivo παῖς, παιδὸς “niño” tiene un vocativo 

singular παῖ, es decir el tema puro con la caída de la 

dental final que no es aceptable en final de palabra en 

griego.  

 Los sustantivos ἡ νὺξ, νυκτός “la noche” ὁ ἀναξ, 

ἀνακτος “el señor”, tienen el tema en –κτ-. En el 

Nom. sing. y en el dat. Pl. cuando ha caído la τ, la 
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gutural se ha fusionado con la ς en ξ: νύξ y νυξί,  

ἄναξ y ἄναξι.  

 El sustantivo “el pie” presenta un vocalismo particular 

en el Nom. sing. 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

(Se ofrece el gεnitivo de los sustantivos para la 

identificación del tipo de tema) 

ὁ σφοδρὸς κέλης, -ητος / ὁ κοῖλος λέβης, -ητος / ὁ 

ξηρὸς χρώς, χρωτός / ἡ κενὴ ἐλπίς, ίδος / ἡ πιστὴ 

φιλότης, -ητος / ἡ πικρὰ σέρις, -ἰδος / ἡ στυγνὴ ἔρις / ὁ 

λάλος παῖς / ἡ δνοφερὰ νύξ / ὁ ἁπαλὸς πούς. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. ἡ τῶν ἀνθρώπων γενεὰ ὑπὸ τς τυραννίδος 

ἐξαπατᾶσαι. 

2. Φαῖνε, νυκτερινὴ σελήνη, δι᾿ εὐτρήτων 

βαλλομένη θυρίδων. 

3. ἀνθρώπῳ σοφῶ πὰσα γὴ βατή ἐστι· ψυχς γὰρ 

ἀγαθὴς πατρὶς ὁ σύμπας κόσμος ἐστίν. 

4. ἐλπίδες ἀνθρώπων ἐλαφραὶ θεαί εἰσιν. 

5. ἐλπὶς ἀεὶ βιότου κλέπτει χρόνον. 

6. Οἶκὀς  καὶ πατὶς βιότου ἡδονή ἐστιν· αἱ δὲ 

περιτταὶ φροντίδες ἀνθρώποις οὐ βίος, ἀλλὰ 

πόνος εἰσίν. 
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7. Πάσαις ὁλκάσι μοῖρα ἡ θάλασσά ἐστιν. 

8. Μαραίνει ὁ χρόνος τὴν χάριν. 

9. ἡ γυνὴ προστίθησι τὴν θύραν, καὶ τὴν κλεῖν 

ἐφέλκεται. 

10. ἡ μὲν φιλία φιλίαν τίκτει, ἡ δὲ ἔρις ἔριν. 

11. Μενέλαος πρῶτος τοῦ Ἀδράστου κόρυν 

ἱπποδάσειαν ἔβαλε. 

12. Πῖνε καὶ εὐφραίνου, ὦ παῖ· ἡ ἡμέρα 

δάκτυλός ἐστιν. 

13. ἤδη οἱ θεοὶ ἤχθηραν τὴν Πριάμου γενεάν, 

Αἰνείας δὲ ἀνάζει, καὶ παῖδες παίδων. 

14. ἐν τῆ νυκτὶ ἡ μέσαυλος θύρα καὶ ἡ αὔλειος 

ἐψόφει. 

15. Οἱ ἀχαιοὶ πομπὴν μὲν εἰς Χρύσην πέμπουσιν, 

ἄγουσι δὲ δῶρα Φοίβε ἄνακτι. 

16. ὁ Ἑρμς τοῖς ποσὶ καλὰ πέδιλα ἐδήσατο. 

17. ὁ Θερσίτης αἴσχιστος ἦν τῶν σατρτιωτῶν ἐν 

τ Τρῳκ πολέμῳ· φολκὸς γὰρ ἦν, χωλὸς δ᾿ 

ἕτερον πόδα. 

18. Παῖδες παίδων λείπονται τοῦ ἀνθρώπου τοῦ 

ὁσίου καὶ ἐὐόρκου. 

19. Νὺξ μὲν ἀναπαύει, ἡμέρα δὲ ἔργον ποιεῖ. 
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Neutros 

Τὸ σῶμα, σώματος (el cuerpo) / tema σώματ-  

                                  Singular Plural 

NOMINATIVO τὸ σῶμα τὰ σώματα 

VOCATIVO 
σῶμα σώματα  

ACUSATIVO 
τὸ σῶμα τὰ σώματα  

GENITIVO 
τοῦ σώματος  τῶν σωμάτων  

DATIVO 
τ σώματι  τοῖς σώμασι  

 

Como éste también se declinan: τὸ αἷμα, αἵματος / τὸ 

πρᾶγμα, πράγματος / τὸ χρμα χρήματος / τὸ 

στρατεῦμα, στρατεύματος / τὸ ὄνομα, ὀνόματος.  

 Los sustantivos neutros tienen en los casos rectos 

(Nom. Voc. Acus.) del singular el tema puro; en los 

casos rectos del plural la desinencia característica de 

los neutros es -ᾰ. 

 El sustantivo γάλα, γάλακτος “leche” tiene el tema 

en –κτ- ; por lo tanto en los casos rectos del singular 

pierden integramente el grupo κτ: γάλα < *γάλακτ; 

Dativ. Plur. γάλαξι. 

 El sustantivo οὖς, ὠτός “oido” tiene dos temas: uno 

en –ς en el nominativo y otro en –τ- en el resto de la 



              Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 

                3ª declinación. Temas en consonante.                                              I.E.S.    

                     ATENEA 
   

 Jesús López-Maestre Ruiz  DPTO DE GRIEGO. 

   Ciudad Real 
 

 

12 

declinación. El genitivo plural es paroxítono: ὤτων, 

aunque sea monosílabo en el Nom. sing. 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

(Se ofrece el genitivo de los sustantivos para la 

identificación del tipo de tema) 

τὸ ἐρυθρὸν αἷμα, -ατος / τὸ ἀνδρεῖον στράτευμα, -

ατος / τὸ δεξιὸν οὖς, ὠτός / τὸ λευκὸν γάλα, γάλακτος 

/ τὸ σοφὸν ῥμα, -ατος / τὸ λιπαρὸν βρῶμα, -ατος. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Οὐκ ὀλίγοι, διὰ τὴν τοῦ σώματος καχεξίαν, 

ἀποθνῄσκουσιν ἐν τοῖς πολεμικοῖς κινδύνοις. 

2. ἔστι ἡ Πελοπόννησος ἐοικυῖα φύλλῳ πλατάνου 

τὸ σχμα. 

3. Φρίσσω κύματος ἦχον. 

4. ἄγει πρὸς φῶς τὴν ἀλήθειαν χρόνος. 

5. Αἱ πονηραὶ ἐλπίδες, ὥσπερ οἱ κακοὶ ὁδηγοί, ἐπὶ 

τὰ ἁμαρτήματα ἄγουσιν. 

6. ὁ νόμος ἐστὶ εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν, δόγμα 

δ᾿ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τῶν 

ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων. 

7. ὁ Διονυσόδωρος, προσκύψας μοι πρὸς τὸ οὖς, 

πάνυ ἐμειδίασε προσώπῳ. 
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8. ὁ Πολύφημος, θρέψας Mισυ λευκοῦ γάλακτος, 

κατέθηκεν ἐν πλεκτοῖς ταλάροις. 

Temas en –ντ 

Los sustantivos de estos temas tienen las siguientes 

particularidades: 

 El grupo –ντ- desaparece ante –ς  , alargándose por 

compensación la vocal precedente. (El alargamiento 

por compensación de una vocal breve se produce al 

desaparecer una o más consonantes que le seguían. En 

este caso -ο-  se alarga en –ου y –ε- en –ει; 

 Una dental no puede ser final de palabra en griego. 

 

ὁ ὀδούς, ὀδόντος  (el cuerpo) / tema ὀδοντ-  

                                  Singular Plural 

NOMINATIVO 
ὁ ὀδοντ-ς > ὀδούς ὀἱ ὀδόντες  

VOCATIVO 
ὀδοντ-ς > ὀδούς ὀδόντες  

ACUSATIVO τὸν ὀδόντα τοὺς ὀδόντας  

GENITIVO 
τοῦ ὀδόντος  τῶν ὀδόντων 

DATIVO 
τ ὀδόντι τοῖς ὀδοντ-σι > ὀδοῦσι 

 

 



              Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 

                3ª declinación. Temas en consonante.                                              I.E.S.    

                     ATENEA 
   

 Jesús López-Maestre Ruiz  DPTO DE GRIEGO. 

   Ciudad Real 
 

 

14 

ὁ γίγας, γίγαντος   (el cuerpo) / tema γίγαντ-  

                                  Singular Plural 

NOMINATIVO 
ὁ γίγαντ-ς > γίγας οἱ γίγαντες  

VOCATIVO 
γίγαντ-ς > γίγας γίγαντες  

ACUSATIVO 
τὸν γίγαντα τοὺς γίγαντας  

GENITIVO 
τοῦ γίγαντος  τῶν γιγάντων 

DATIVO τ γίγαντι τοῖς γίγαντ-σι > γίγασι 

 

Como éste también se declinan: ὁ ἐλέφας, 

ἐλέφαντος. 

ὁ γέρων, γέροντος    (el cuerpo) / tema γέροντ-  

                                  Singular Plural 

NOMINATIVO 
ὁ γέρων ὀἱ γέροντες  

VOCATIVO 
γέρον γέροντες  

ACUSATIVO τὸν γέροντα τοὺς γέροντας  

GENITIVO 
τοῦ γέροντος  τῶν γερόντων 

DATIVO 
τ γέροντι τοῖς γέροντ -σι > γέρουσι 
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Como éste también se declina: ὁ δράκων, δράκοντος 

/ ὁ θεράπων, θεράποντος / ὁ λέων, λέοντος /ὁ 

ἄρχων, ἄρχοντος.  

 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

ὁ νοσερὸς γέρων, -οντος / ὁ ἐπίτρωκτος ὀδούς, -

οντος / ὁ δεινὸς δράκων, -ὀντος / ὁ καρτερὸς 

γίγας, -αντος / ἡ αἰσχρὰ ἕλμινς, -ινθος / ὁ 

ἀργυροῦς ἀνδριάς, -αντος. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Εὐρυμέδων ποτὲ ὑπερθύμων Γιγάντων 

ἐβασίλευεν. 

2. Καλόν ἐστι καὶ γέροντι μανθάνειν σοφά. 

3. Τὰ πρόπυλα τοῦ ἱεροῦ λίθινά ἑστιν· ἐπὶ δὲ 

τοῖς προπύλοις ἀνδριάντες δύο ἑστᾶσι 

λίθινοι. 

4. Οἱ Ἰνδοὶ τ Καμβύσῃ πέντε παῖδας Αἰθίοπας 

καὶ εἴκοσι ὀδόντας ἐλέφαντος. 

5. ἡ Αἰθιοπία φέρει χρυσὸν καὶ ἐλέφαντας καὶ 

δένδρα ἄγρια καὶ ἔβενον. 

6. ὁ νόμος, ἄρχων ἁπάντων καὶ κύριος ὤν. 

Χωρὶς ὄπλων καὶ βίας κρατεῖ. 

7. ἐλέφαντα ἐκ μυίας ἐποίησας. 
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8. Οἱ Φαίακες θεοῖς φίλοι εἰσίν, ὥσπερ ποτὲ 

φίλοι ἦσαν οἱ Κύκλωπες καὶ ἄγρια φῦλα 

Γιγάντων. 

 

Temas en líquida (-λ- / -ρ-) 

a) El único tema en –λ- es ἅλς, ἁλός “sal”. 

ὁ ἅλς, ἁλός (la sal) / tema ἅλ-  

                              Singular Plural 

NOMINATIVO 
ὁ ἅλς  οἱ ἅλες  

VOCATIVO ἅλς  ἅλες  

ACUSATIVO 
τὸν ἅλα  τοὺς ἅλας  

GENITIVO 
τοῦ ἁλός  τῶν ἁλῶν  

DATIVO 
τ ἁλί  τοῖς ἁλσί  

 

 

 

 

 

El Nom. sing. es sigmático. 

 

b) Temas en -ρ-. 

a) Ejemplos de sustantivos masculinos y femeninos: 

PARA PROFUNDIZAR: El sustantivo ὁ ἅλς, era originariamente *σάλς, (cfr.  Lat. sal): la 

inicial ha caído dejando una huella de su existencia en el espíritu áspero. ὁ ἅλς es la sal 

pero en femenino ἡ ἅλς significa en poesía “el mar”. En plural οἱ ἅλες, significa “chistes” 
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Como éste también se declina: ὁ ἀήρ, ἀέρος. 

 

ὁ ῥήτωρ, ῥήρορος  (el orador) / tema ῥητορ-  

                              Singular Plural 

NOM. 
ὁ ῥήτωρ οἱ ῥήτορες  

VOC. ῥτορ ῥήτορες  

AC. 
τὸν ῥήτορα τοὺς ῥήτορας  

GEN. 
τοῦ ῥήτορος  τῶν ῥητόρων 

DAT. 
τ ῥήτορι τοῖς ῥητορσι 

ἡ αἰθήρ, αἰθέρος   (el aire, el éter) / tema αἰθερ-  

                              Singular Plural 

NOM. 
ἡ αἰθήρ αἱ αἰθέρες  

VOC. 
αἰθήρ αἰθέρες  

AC. 
τὴν αἰθέρα  τὰς αἰθέρας  

GEN. 
τς αἰθέρος  τῶν αἰθέρων 

DAT. τῆ αἰθέρι ταῖς αἰθέρσι 
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Como éste también se declina: ὁ σωτὴρ, σωτὴρος / ὁ 

φώρ, φωρός / ὁ θὴρ, θηρὸς.  

 El Nom. sing. siempre es asigmático, con alargamiento 

de la última vocal del tema si ésta es breve. 

 El Vocat. Singular es el tema puro si el sustantivo no es 

oxítono. Si es oxítono, es igual al Nominativo. 

 El sustantivo ἡ χείρ, χειρός tenía originalmente el 

tem  *χερσ-> χειρ- por la caída de la –σ- y el 

alargamiento compensatorio. El dativo plural χερσί 

conserva el tema originario. 

 El sustantivo ὁ σωτήρ, σωτρος “salvador” en el 

vocativo singular retrae el acento y abrevia la vocal, 

aunque en el tema sea larga. 

ὁ κρατήρ, κρατρος   (la copa) / tema κρατηρ-  

               Singular Plural  

NOM. 
ὁ κρατήρ ὀἱ κρατρες 

VOC. 
κρατήρ κρατρες  

AC. 
τὸν κρατήρα τοὺς κρατρας  

GEN. τοῦ κρατρος  τῶν κρατρων 

DAT. 
τ κρατήρι τοῖς κρατρσι 
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 El sustantivo ὁ μάρτυς, μάρτυρος “testigo” tiene 

tema en . El Nom. sing. μάρτυς y el Dat. Plural 

μάρτυσι se pueden explicar como formas de un tema 

en  -υ. 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

ὁ πικρὸς ἅλς, / ὁ ὑγιεινὸς ἀήρ / ὁ πλέως κρατήρ / ἡ 

στυγνὴ κήρ / ὁ πανοῦργος φῶρ / ὁ εὔφωνος ῥήτωρ / 

ἡ παξεῖα χείρ / ὁ ἀληθινὸς μάρτυς. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

I. Νομίζω τοὺς Ἀθηναίους σωτρας τς 

Ἑλλάδος ἐν τ πρὸς Πέρσας πολέμῳ γενέσθαι. 

II. ὁ κρατὴρ οὐ δέχεται ὑδοπότας. 

III. Ἐγχέατε εἰς κρατρας ἐρυθρὸν οἶνον. 

IV. Οἱ παλαιοὶ ποιηταὶ τοὺς θρας ἔπειθον καὶ 

ἡμέρουν θεσπεσίαις ᾠδαῖς. 

V. Ὦ τοξότα, Πιερίδων ἄναξ, ἑκατηβόλε Φοῖβε, 

εἰπὲ κασιγνήτῃ ἵνα ἐγείρῃ κρατεροὺς θρας. 

VI. Καλὸν αὐτοπόνητον ῥεῦμα μελισσῶν ἐν αἰθέρι 

λεύσσω. 

VII. Ποῦ οἱ σωτρες θεοῖ τὸ ὄμμα τρέπουσιν; 

VIII. ὁ ἱστὸς ὤλισθεν εἰς 8αλὸς πτύχας. 

IX. Ἰκαρίαν ἅλα πλέων, Δᾶμις εἰς κύματα 

καταπίπτει. 
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X. Χεὶρ χεῖρα νίπτει, δάκτυλος τε δὰκτυλον. 

XI. ἡ παρθένος ἐν τῃ πομπῆ πρὄβαινε, κανοῦν 

ταῖς χερσὶ φέρουσα. 

XII. Τῶν ἁμαρτημάτων σου. Μάρτυρας καλῶ τοὺς 

θεοὺς. 

XIII. Μάρτυσι χρ τοῖς κοινοῖς φίλοις. 

b) Ejemplo de sustantivo neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como éste también se declina: τὸ ἔαρ, ἔαρος.  

 

Los sustantivos neutros con tema en –ρ son muy escasos, 

pero se utilizan con asiduidad. 

El sustantivo τὸ πῦρ, πυρός en el plural sigue la 

declinación de los temas en -ο Nom. / Voc. / Acus. πυρά  

Genit. πυρῶν, Dat. πυροῖς.  

τὸ νέκταρ, νέκταρος    (el néctar) / tema νέκταρ-  

                Singular Plural 

NOM. 
τὸ νέκταρ τὰ νέκταρα 

VOC. 
νέκταρ νέκταρα 

AC. 
τὸ νέκταρ τὰ νέκταρα 

GEN. 
τοῦ νέκταρος  τῶν νεκτάρων 

DAT. τ νέκταρι τοῖς νέκταρσι 
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Un grupo de sustantivos neutros en forma el resto de la 

declinación como un tema en dental; éstos son: ἧπαρ, 

ἥπατος “hígado”/ στέαρ, στέατος “grasa, sebo” / φρέαρ, 

φρέατος “pozo” / ὕδωρ, ὕδατος “agua”. 

 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

Τὸ ἀνθηρὸν ἔαρ / τὸ θεῖον νέκταρ / τὸ περίλυπον κρ / 

τὸ φωτεινὸν πῦρ / τὸ ἀριστερὸν γόνυ / τὸ σκοτεινὸν 

φρέαρ / τὸ ψυχρὸν ὕδωρ / τὸ λιπαρὸν στέαρ / τὸ 

ὑγιεινὸν ἧπαρ / τὸ εὔοσμον ἄλειφαρ / τὸ φοβερὸν 

ὄναρ. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Κρίνει φίλους ὁ καιρός, ὡς χρυσὸν τὸ πῦρ. 

2. Καὶ Κύκλωψι φέρει οἶνον ἡ ζείδωρος ἄρουρα, 

ἀλλὰ τόδ᾿ἀπορρώξ ἐστιν ἀμβροσίας καὶ 

νέκταρος. 

3. ἅμα τ ἔαρι, αἱ μίδες αἵ τ᾿ οἰνανθίδες θάλλοουσι 

ἐν τ ἀκηράτῳ κήπῴ. 

4.  ἐν τῆ σκοτεινῆ νυκτί τοῦ στρατοπέδου πυρὰ 

ἔλαμπον. 

5. Οὐδέποτε τὸ τοῦ λέοντος κυδάλιμον κρ ταρβεῖ. 

6. Καθ᾿ ὕδατος γράφεις. 

7. ἐξ Ὠκεανοῦ καὶ ποταμοὶ καὶ θάλασσα καὶ 

κρναι καὶ μακρὰ φρέατα νάουσιν. 
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8. ὁ φόβος ἐξ ὀνειράτων τὴν ψυχὴν ταράττει. 

9. ὀνείρατά μοι λέγεις. 

10. Ὦ Μελάνθιε, μέγαν τροχὸν στέατος ἔνεγκε 

ὄφρα οἱ νέοι, ἐπιχρίοντες ἀλοιφῆ, τόξου 

πειρῶνται. 

11. ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς τὸν βάρβαρον 

οὖτα φασγάνῳ καθ᾿ ἦπαρ. 

 

c) Temas en -ρ- con síncopa. 

El Gen. y Dat. Singular aparecen con síncopa y por ello 

llevan el acento de los sustantivos monosilábicos. En el Dat. 

Pl. después de la desaparición de la –ε aparece una -α 

eufónica (procedente de la vocalización de la -ρ). 

El vocativo singular tiene el tema puro con el acento 

retrotraído. Los sustantivos que siguen este modelo son ὁ 

πατήρ, πατρός “el padre” / ἡ μήτηρ, μητρός “la madre” 

/  ἡ θυγάτηρ, θυγατρός “la hija” / ἡ γαστήρ, γαστρός 

“el vientre”. 
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A estos sustantivos se añade ἀστήρ, ἀστέρος “la estrella” 

en el que la apofonía sólo se produce en el Dat. Pl., 

ἀστράσι. También el sustantivo ὁ ἀνήρ, ἀνδρός “el 

varón” que presenta la síncopa en toda la flexión, que 

ὁ πατήρ, πατρός (el padre) / tema πάτερ-  

                     Singular Plural 

NOM. 
ὁ πατήρ οἱ πατέρες  

VOC. 
πάτερ πατέρες  

AC. 
τὸν πάτερα τοὺς πατέρας  

GEN. 
τοῦ πατρός τῶν πατέρων 

DAT. 
τ πατρί τοῖς πατράσι 

ἡ μήτηρ  μητρός (la madre) / tema  μτερ -  

                              Singular Plural 

NOM. 
ἡ μήτηρ αἱ μητέρες  

VOC. 
μτερ μητέρες  

AC. 
τὴν μητέρα τὰς μητέρας  

GEN. τς μητρός τῶν μητέρων 

DAT. τῆ μητρί ταῖς μητράσι 
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introduce, por razones fonéticas una –δ- en el grupo 

resultante de la caída de la -ε-.  

 

 

 

 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

 

ὁ γενναῖος πατήρ / ἡ χαρέσσα θυγάτηρ / ἡ 

φιλόστοργος μήτηρ / ὁ λαμπρὸς ἀστήρ / ὁ σοφὸς 

ἀνήρ /  ἡ μεστὴ γαστήρ. 

 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

 

1. ἐνθάδε κλάζουσιν, ὑπὸ σκιεραῖς κυπαρίσσοις, 

ὄρνιθες, μητέρες τῶν δροσερῶν ὀρταλίχων. 

2. ἡ γ πάντων μήτηρ καὶ κοινὴ τροφός ἐτσιν. 

3. Πρὸς υἱὸν ὀργὲν οὐκ ἔχει ὁ χρηστὸς πατὴρ. 

ὁ ἀνήρ, ἀνδρός (el padre) / tema ἀνερ-  

                              Singular Plural 

NOM. 
ὁ ἀνήρ οἱ ἀνδρες  

VOC. 
ἄνερ  ἄνδρες  

AC. τὸν ἄνδρα  τοὺς ἄνδρας  

GEN. 
τοῦ ἀνδρός  τῶν ἀνδρῶν  

DAT. 
τ ἀνδρί  ταῖς ἀνδράσι  
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4. Μητέρα ἔγωγε νομίζω πλούτου τὴν πλεονεξίαν 

εἶναι. 

5. Τὰ τοῦ πολέμου ἆθλα τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσιν 

ἐστὶν ἐλευθερία καὶ ἀρετή. 

6. Γύμναζε παῖδας· οὐ γὰρ ἄνδρα γυμνάσεις. 

7. Χρηστὴ γυὴ κτμά ἐστιν ἀνδρί. 

8. Καλὸν ἐστι γαστρὸς κὶ ἐπιθυμίας κρατεῖν. 

9. Αἱ τς Δήμητρος ἱέρειαι μέλισσαι ἐκαλοῦντο. 

10. Ὦ Δήμητερ,  σοὶ ἔστω τόδε χρυσοῦν ἄγαλμα. 

11. ἐν τοῖς ἀστράσι, ὁ Ἕσπερος μάλιστα λάμπει. 

12. ἀνὴρ ἀχάριστος ὴ νομιζέσθω φιλος. 

Temas en nasal –ν- 

Los temas en nasal son predominantemente masculinos, 

aunque hay algunos femeninos y ningún neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ὁ δαίμων, δαίμονος  (el genio, la divinidad) / tema  δαίμον -  

                              Singular Plural 

NOM. ὁ δαίμων οἱ δαίμονες    

VOC. 
δαῖμον   δαίμονες   

AC. 
τὸν δαίμονα   τοὺς δαίμονας   

GEN. 
τοῦ δαίμονος    τῶν δαιμόνων   

DAT. 
τ δαίμονι   τοῖς δαίμοσι   
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Como éste también se declina: ὁ ἡγεμών , -όνος / ὁ 

χελιδών, -όνος / ἡ χιών χιόνος / ὁ ποιμὴν, ποιμένος / ὁ 

λιμὴν, λιμένος / ὁ εἰκὼν, εἰκόνος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como éste también se declina: ὁ λειμών, λειμώνος /ὁ μὴν, 

μηνός / ὁ χειμών, χειμώνος / ὁ χιτών, χιτώνος. 

 

El Nom. sing. es asigmático con alargamiento de la última 

vocal del tema si es breve. 

El Vocativo es igual al tema si el sustantivo no es oxítono p. 

ej.  de ὁ δαίμων, δαίμονος  (δαῖμον) e igual al Nom. sing. 

ὁ ἀγών ἀγῶνος (la lucha) / tema ἀνερ-  

                              Singular Plural 

NOM. 
ὁ ἀγών  ὀἱ ἀγῶνες   

VOC. 
ἀγών  ἀγῶνες  

AC. 
τὸν ἀγῶνα τὰς ἀγῶνας   

GEN. τοῦ ἀγῶνος   τῶν ἀγώνων  

DAT. 
τ ἀγῶνι  τοῖς ἀγῶσι  
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si el sustantivo es oxítono p. ej. de ὁ ἡγεμών ἡγεμόνος  

(ἡγεμών). 

 Hay unos pocos sustantivos en -ῖν, con iota larga, 

tienen el Nom. sing. sigmático, con la caída de la nasal 

ante la sigma. Entre ellos están: ὁ δελφίς δελφῖνος, ἡ 

ἀκτίς, ἀκτῖνος,  ἡ ῥίς, ῥινός ἡ Σαλαμίς, 

Σαλαμῖνος.  

 En el Dat, Pl. después de la caída de la no se produce 

alargamiento compensatorio de ningún tipo. 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

 

ὁ λινοῦς χιτών / ὁ ἔρημος ποιμήν / ὁ πλούσιος γείτων / 

ὁ λιγυρὸς χήν / ἡ ἐαρινὴ χελιδών / ἡ μαλακὴ χιών / ὁ 

ἐλεφάντινος κτείς / ὁ κυνηγετικὸς κύων / ὁ 

φιλάνθρωπος δελφίς /  ἡ καμπύλη ῥίς / ἡ λεπτὴ ἀκτίς 

/ ὁ ἄτολμος ἀρήν. 

 

 

 

PARA PROFUNDIZAR:  

El sustantivo ὁ *ἀρήν, ἀρνός “cordero” ha perdido el nominativo que ha sido sustituído 

por ἄμνος quedan las otras formas con síncopa total de la –ε.  ἄρνα, ἀρνός, ἄρνι.  

Hay un tema en –εν ὁ κτείς κτενός que tiene alargamiento de la trás la pérdida de la –ν.  

El sustantivo ὁ κύων, κυνός  “perro” forma el resto de la flexión con el tema κυν-  
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EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

 

1. Ὁ Ὅμηρος τὸν Ἀγαμέμνονα προσαγορεύει 

ποιμένα λαῶν. 

2. Μήποτε κακὸν ἄνδρα φίλον σοὶ ποιοῦ, ἀλλ᾿ἀεὶ 

φεῦγε ὡς κακὸν λιμένα. 

3. Λειμώνων ἁβρὰ γελᾷ πέταλα. 

4. Μακρὸς αἰὼν συμφορὰς ἔχει. 

5. ἔστιν ὁ νόμος τοῦ βίου μὲν ἡγεμών, τῶν δήμων δ᾿ 

ἐπιστάτης κοινός, τῶν δὲ πραγμάτων κανὼν 

δίκαιος. 

6. Πάντῃ ὀρνίθων γενεὰ ᾄδει· ἀλκυόνες περὶ κῦμα, 

χελιδόνες ἀμφὶ μέλαθρα, κύκνος ἐπ᾿ ὄχθαις 

ποταμοῦ, καὶ ὕφ ᾿ ὕλῃ ἀηδών. 

7. ἐν τοῖς λειμῶσι πορφυραῖ νάρκισσοι θάλλουσιν. 

8. ἡμῖν τοῖς Ἕλλησι περὶ τς πατρίδος καὶ τοῦ βίου 

ὁ ἀγὼν νῦν ἐστιν. 

9. Τὸν τοῦ πλοίου δρόμον ἀμφεχόρευον δελφῖνες, 

τς θαλάσσης ἰχθυφάγοι σκύλακες. 

10. Ὠδίνων καὶ λίθος αἰσθάνεται. 

11. ἀεὶ οἱ κύνες τὰ θηρία 9απερύκουσι ἀπὸ 

λύμης τῶν καρπῶν καὶ τῶν προβάτων. 

12. ἡ γ καὶ κυSὶν εὐπέτειαν τροφς παρέχει καὶ 

θηρία συμπαρατρέφει. 
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13. Θηρεύουσι τοῖς μὲν κυσὶ τοὺς λαγὼς οἱ 

κυνηγέται, τοὶς δ᾿ ἐπαίνοις τοὺς ἀνοήτους οἱ 

κόλακες. 

14. Αὐτὸς κρυξ ἦλθον ἀφ᾿ ἱμερτς Σαλαμῖνος. 

15. ὁ λῦκος ἐπιβουλὰς τείνει τοῖς μικροῖς ἄρνεσι. 

16. Ταῖς τοῦ ἡλίου ἀκτῖσιν θάλλει ὁ κπος. 

17.  

Temas en silbante –σ-. 

Estos temas se subdividen en: 

I. Temas en –ες (sustantivos neutros, algunos nombres 

propios masculinos y femeninos, que constituyen el 

grupo más numeroso. 

 

Un ejemplo de neutro: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τό γενος, γένους   (el linaje) / tema  γένεσ -  

                              Singular Plural 

NOM. τὸ γένος   τὰ γένεσα > γένη  

VOC. 
γένος   γένεσα > γένη  

AC. 
τὸ γένος   τὰ γένεσα > γένη  

GEN. 
τοῦ γένεσ –ος > γένους  τῶν γένεσ-ων > γενῶν  

DAT. 
τοῖς γένεσ-ι > γένει  τοῖς γένεσ–σι > γένεσι 
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El Nom. sing. tiene un tema  -ο- que representa el grado 

pleno. 

En los demás casos la –σ- intervocálica cae dando lugar a 

las correspondientes contracciones entre las vocales en 

contacto ε+ο > ου / ε+α > η / ε+ω > ω 

En el Dat. Pl. se produce la simplificación de geminadas. 

 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

τὸ πορφυροῦν ἄνθος  / τὸ βάρβαρον ἔθνος / τὸ 

ὑπέρμετρον κέρδος / τὸ κατάδρυμον ὄρος / τὸ 

ἀλγεινὸν πάθος / τὸ πλίνθινον τεῖχος. 

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. ἦν ποτε χρόνος. ὅτε θεοὶ ἠSαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ 

ἦν. 

2. Αὐτόματοι κποι φέροιεν ἴον, τὸ φιλέσπερον 

ἄνθοχ, καὶ μαλακῆ δρόσῳ τρέφοιτο μύρτα. 

3. ἦθος πονηρὸν φεῦγε, καὶ κέρδος κακόν. 

4. Ξῖφος τιτρώσκει σῶμα, τὸν δὲ νοῦν λόγος. 

5. ἡ γεωργία ψύχη τε χειμῶνος καὶ θάλπη θέρους 

ἐθίζει καρτερεῖν. 

6. ἄνθη ἀνατέλλουσι κατὰ χθόνα. 

7. Χαίρετε, καὶ ἐν ἄνθεσι ποιμαίνεσθε, ὦ μέλισσαι, 

αἰθερίου νέκταρος πτηναὶ ἐργάτιδες. 



              Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 

                3ª declinación. Temas en consonante.                                              I.E.S.    

                     ATENEA 
   

 Jesús López-Maestre Ruiz  DPTO DE GRIEGO. 

   Ciudad Real 
 

 

31 

8. ἐν τ καλ Ἔρωτος ἄλσει δένδρα ἀμφιδονεῖ 

Ζέφυρος. 

 

Un ejemplo de femenino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ac. Pl. está hecho sobre el Nom. Pl. por analogía. 

Ejemplo de nombre propio: 

ἡ τριήρης, τριήρους  (la trirreme) / tema  τρήρεσ -  

                              Singular Plural 

NOM. 
ἡ τριήρης   αἱ τριήρες-ες > τριηρεῖς   

VOC. 
τριρες   τριήρες-ες > τριηρεῖς   

AC. τὴν τριήρεσ-α > τριήρη τὰς τριήρες-ες > τριηρεῖς   

GEN. 
τς τριήρεσ-ος > τριήρους  τῶν τριήρεσ-ων > τρήρων 

DAT. 
τῆ τριήρεσ-ι > τριήρει ταῖς τριήρεσ-σι > τριήρεσι 

Διογενς , Διογένους   (Diógenes) / tema  Διογένες- 

                       Singular 

NOM. Ὁ Διογένης 

VOC. 
Διόγενες 

AC. 
Τὸν Διογένεσ-α > Διογένη 

GEN. 
Τοῦ Διογένεσ-οσ > Διογένους  
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II. Temas en –ας (sustantivos neutros). 

Existen unos pocos representantes de este grupo. τὸ 

κέρας, κέρως “el cuerno”/ τὸ τέρας, τέρως, “el 

prodigio” / τὸ γρας, γήρως, “la vejez”/ τὸ κρέας, 

κρέως, “la carne” / τὸ γέρας, γέρως, “el botín”/ τὸ 

κνέφας, κνέφως, “la oscuridad”. Los sustantivos  ὸ 

κέρας y τὸ κρέας presentan también una variante 

con el tema en –τ-: κέρας, κέρατος y κρέας, 

κρέατος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El neutro tiene el tema puro, en los demás casos la –σ  

intervocálica cae y da lugar a las contracciones de las 

vocales en contacto: α+ο >ω / α+α > ᾱ / α+ω > ω 

DAT. 
Τ Διογένεσ-ι > Διογένει 

τὸ κέρας, κέρως (la trirreme) / tema   κέρας-  

                              Singular Plural 

NOM. 
τὸ κέρας τὰ κέρας-α > κέρᾱ 

VOC. 
κέρας κέρας-α > κέρᾱ 

AC. τὸ κέρας τὰ κέρας-α > κέρᾱ 

GEN. 

τοῦ κέρας-ος > 

κέρως 

τῶν κέρας-ων > κερῶν 

DAT. 
τ κέρας-ι > κέρᾳ τοῖς κέρας-σι > κέρασι 
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III. Temas en –ος (solamente dos nombres femeninos). 

Este apartado se reduce a sólo dos representantes: ἡ 

αἰδώς, αἰδοῦς “la vergüenza” tema  αἰδοσ- / ἡ ἕως, 

ἕους, “la aurora”, tema  ἕοσ-.  No tienen plural. 

EJERCICIO DE DECLINACIÓN  

Τὸ στυγερὸν γρας / τὸ ὀρθὸν κέρας / τὸ 

θαυμαστὸν τέρας / τὸ ὕειον κρέας / ἡ παρθενικὴ 

αἰδώς / ἡ ῥοδοδάκτυλος ἠώς  

1. ὀργὴ ἄνδρα ἐκκαίει ταῖς φροντίσι, καὶ γρας 

τῆ νεότητι φέρει. 

2. Ποίας νεότητος κρεῖττον τὸ Ἀγησιλάου γρας 

ἦν; 

3. ὅσα καὶ οἱα γέρα ἀσκληπιόδοτος ἐπόρευσε τῆ 

πατρίδι. 

4. Χαῖρε, ὦ Ἰθάκη· μετ᾿ ἆθλα, μετὰ πικρὰ ἄλγη 

θαλάσσης, ἀσπασίως εἰς σὸν οὖδας ἱκάνω. 

5. Δλὸν ἐστι ὅτι οἱ θεοὶ τῶν ἀνθρώπων 

ἐπιμελοῦνται, τέρα πέμποντες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

εἰς τὴν γν. 

 


