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El nominativo 

El griego es una lengua flexiva. Esto quiere decir que para expresar la función de una 

palabra en la oración utilizan casos, es decir, la palabra varía según la función que 

cumpla. Mientras que el castellano es una lengua preposicional, en la que para marcar 

la función se utilizan preposiciones.  

El griego tiene 5 casos (nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo) y 3 

declinaciones (1ª tema en α, 2ª tema en ο y 3ª tema en consonante y otras vocales).  

Funciones del nominativo 

El nominativo cumple las funciones de Sujeto y Atributo en las oraciones, como hemos 

visto en el tema de las oraciones nominales.  

Terminaciones  

El nominativo se declina de la siguiente forma: 

 
1ª decl. 2ª decl. 3ª decl. 

Fem. Masc. M.F. Neutro M.F. Neutro 

Singular -α / -η -ας / -ης -ος -ον -ς / * * 

Plural -αι -οι -α -ες -α 

 

* En estos casos la terminación puede variar mucho. En el caso de los masculinos y 

femeninos tendremos lo que se llama “tema alargado” seguido en ocasiones por una 

consonante y en el género neutro “tema puro”. 

Ejemplos:  

- 1ª decl. Femeninos: ἡ ψυχή, αἱ ψυχαί. ἡ ἡμέρα, αἱ ἡμέραι 

- 1ª decl. Masculinos: ὁ ποιητής, οἱ ποιηταί. ὁ νεανίας, οἱ νεανίαι 

- 2ª decl. Masculinos: ὁ ἄνθρωπος, οἱ ἄνθρωποι 

- 2ª decl. Femeninos: ἡ ὁδός, αἱ ὁδοί 

- 2ª decl. Neutros: τὸ παιδίον, τὰ παιδία 

- 3ª decl. Masculinos: ὁ παὶς, οἱ παῖδες.  

- 3ª decl. Femeninos: ἡ γυνή, αἱ γυναῖκες 

- 3ª decl. Neutros: τὸ σῶμα, τὰ σῶματα. 
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Ejercicio: identifica la declinación de estas palabras y cambia su número. 

ὁ νεανίας 

οἱ ἄνδρες 

αἱ γυναῖκες 

ὁ φιλόσοφος 

τὸ παιδίον 

ὁ φύλαξ 

τὸ μέτρον 

 

αἱ σκιαί 

ὁ ποιητής 

ὁ θεός 

τὰ σώματα 

 ἡ κόρη 

ὁ πατήρ 

 

 

El nominativo en otros tipos de palabras 

El artículo 

El artículo sigue la 1ª declinación para el género femenino y la 2ª para los géneros 

masculino y neutro. Por tanto su nominativo es así: 

 Masculino Femenino Neutro 

Singular ὁ ἡ τὸ 

Plural οἱ αἱ τὰ 

El adjetivo 

Existen diferentes tipos de adjetivos: 

1. Los adjetivos de 3 terminaciones que siguen la 1ª declinación para el género 

femenino y la 2ª para el masculino y el neutro (2-1-2): -ος, -η, -ον/ -ος, -α, -ον 

ἀγαθός, ή, όν. Δίκαιος, α, ον. 

2. Los adjetivos de 2 terminaciones que siguen la 2ª declinación para los 3 géneros 

(2-2): -ος (m.f.), ον (n.) βάρβαρος, ον 

3. Los adjetivos de 3 terminaciones que siguen la 1ª declinación para el femenino y 

la 3ª para el masculino y el neutro (3-1-3): πᾶς, πᾶσα, πᾶν. Γλυκύς, εῖα, ύ. 

4. Los adjetivos de 2 terminaciones que siguen la 3ª declinación para los 3 géneros 

(3-3): -ων, -ον / -ης, -ες εὐδαίμων, εὔδαιμον. ἀληθής, ἀληθές. 

Pronombres 

Pronombres personales 

Tienen una declinación propia, que es la siguiente: 
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 1ª persona 2ª persona 3ª persona 

Singular ἐγώ Σύ 
* 

plural ἡμεῖς ὑμεῖς 

 

* En lugar de las formas de este pronombre en el nominativo se suelen utilizar οὗτος, 

αὑτη, τοῦτο ο ἐκεῖνος, η, ο. En los demás casos se utiliza el pronombre αὐτός, ή, ό. 

Pronombres/adjetivos posesivos 

Tienen la misma declinación que los adjetivos de 3 terminaciones de 2ª y 1ª 

declinación.  

- 1ª persona de singular: ἑμός, ή, όν 

- 1ª persona de plural:ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἠμέτερον 

- 2ª persona de singular: σός, σή, σόν 

- 2ª persona del plural: ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον. 

Pronombres/adjetivos demostrativos 

- ὅδε, ἥδε, τόδε. Este, esta, esto 

- οὗτος, αὕτη, τοῦτο. Ese, esa, eso 

- ἐκεῖνος, ἐκεῖνη, ἐκεῖνο. Aquel, aquella, aquello. 

 

- Αὐτός, αὐτή, αὐτό. También se puede traducir como “este, esta o esto”. Puede 

funcionar como pronombre demostrativo o como pronombre personal de 3ª 

persona. Además, cuando aparece como adjetivo (entre un artículo y su 

sustantivo) se traduce por “el mismo, la misma o lo mismo”. 

 

Pronombres/adjetivos interrogativos e indefinidos 

Estos pronombres sigue la 3ª declinación.  

- τίς, τί. Pronombre interrogativo: quién, qué. 

- τις, τι. Pronombre indefinido: alguno/alguien, algún. 
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Traducción 

Ἡράκλειτος 

- Τί δὴ οἱ ἄνθρωποι; Θεοὶ θνητοί. Τί δὲ δὴ οἱ 

θεοί; ἄνθρωποι ἀθάνατοι. 

- ὁδός ἄνω κάτω μία καὶ ἡ αὐτή 

Μένανδρος 

- Ἆρ’ ἐστι θυμοῦi φάρμακον χρηστὸς λόγος 

- Ὕπνος δεινὸν ἀνθρώποιςii κακόν 

- Ὅπλον μέγιστον τοῖς ἀνθρώποιςiii λόγος 

- Κοινὰ τὰ τῶν φίλωνiv 

                                                      
i θυμοῦ: genitivo singular de ὁ θυμός “del ánimo/del corazón” 
ii ἀνθρώποις: dativo plural “para los hombres” 
iii Véase nota II 
iv τῶν φίλων: genitivo plural “de los amigos” 

Θνητός, ή, όν: inmortal 

Δή (adv.): entonces, por tanto 

ἀθάνατος, oν: inmortal 

ἡ ὁδός: camino 

εἶς, μία ἕν (adj. Numeral): uno, 

una 

ἆρα (adv.): en efecto 

ὁ θυμός: ánimo, corazón 

τὸ φάρμακον: medicamento, 

remedio 

χρηστός, ή, όν: bueno, 

adecuado 

ὁ λόγος:palabra 

ὁ ὕπνος: sueño 

δεινός, ή, όν: terrible 

κακός, ή, όν: malo 

τὸ ὅπλος: arma 

μέγιστος, η, ον: superlativo de 

μέγας, μέγαλη, μέγαν “bueno”: 

mejor 

κοινός, ή, όν: común 

ὁ φίλος: amigo 


