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Las oraciones nominales 

1. Un verbo nominal o copulativo εἰμι (ver su conjugación en el anexo 

gramatical). Puede estar omitido. 

2. Sustantivos. En griego pueden tener 3 géneros: masculino, femenino y neutro. 

3. Adjetivos. Masculino –ος Femenino -η Neutro –ον 

Como complementos de sustantivos o atributo del sujeto. 

4. El artículo. Masculino ὁ Femenino ἡ Neutro τὸ 

Forma parte del sintagma nominal, es decir acompaña al sustantivo y sus 

complementos o sustantiva a otro tipo de palabras como adjetivos o adverbios. 

(N.B. En las oraciones nominales el artículo aparece con más frecuencia en el 

sujeto.) 

ὁ ἀνήρ, ἡ γυνή, τὸ μέτρον 

ὁ σοφός ἀνήρ, ὁ πάλαι σοφός ἀνήρ  

ὁ άνήρ ὁ σοφός, ἀνήρ ὁ σοφός 

Ejercicio de traducción: 

1. Μήτηρ ἡ γυνή ἡ καλή 

2. Καλή ἡ γυνή καί καλός ὁ ἀνήρ 

3. Νόμος τὸ μέτρον 

4. Κακός ὁ ξένος βασιλεύς καί 

καλός 

5. ὁ σοφός ἀγαθός 

Vocabulario 

ὁ ἀνήρ  hombre 

ἡ γυνή  mujer 

ὁ πατήρ padre 

ἡ μήτηρ madre 

ὁ παῖς  chico  

ἡ κόρη  chica 

τὸ παιδίον niño 

ὁ βασιλεύς rey 

τὸ μέτρον medida 

ἡ ψυχή alma 

ἡ σκιά  sombra 

ὁ νόμος ley 

ὁ ἄνθρωπος hombre (ser humano) 

ξένος, η, ον extranjero 

σοφός, ή, όν sabio 

καλός, ή, όν bello 

ἀγαθός, ή, όν bueno 

κακός, ή, όν malo 

ἐιμι  ser, estar, haber, existir 

πάλαι  antiguamente 

καί  y 
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Traducción 

Lee, traduce y busca etimologías de las 

siguientes frases de autores clásicos: 

1. πάντωνi μέτρον ἄνθρωπος. 

Πρωταγόρας 

2. ψυχής ἀγαθῆςii πατρίς ὁ ξύμπας 

κόσμος.      Δημόκριτος 

3. νόμος ὁ πάντωνiii βασιλεύς. Πίνδαρος 

4. τῷ σοφῷiv ξένον οὐδένv. Ἀντισθένης 

5. σκιᾶςvi ὄναρ ἄνθρωπος. Πίνδαρος 

6. φωνὴ καὶ σκιὰ γέρωνvii ἀνήρ. Εὐριπίδης 

7. οὐδὲνviii ἄλγος οἶον ἡ πολλὴ ζόη. 

Σοφοκλῆς 

                                                      
i πάντων: genitivo (CN) plural neutro de Πᾶς, πᾶσα,  

πᾶν. “de todas las cosas”  
ii ψυχής ἀγαθῆς: genitivo (CN) singular femenino de  

ἡ ψυχή y ἀγαθός, ή, όν. “del alma buena” 
iii Véase nota I. 
iv τῷ σοφῷ: dativo (CI) singular masculino de σοφός, ή, 

 όν. “para el sabio”. 
v οὐδέν: nominativo (S o A) singular neutro de  

οὐδείς, ούδεμία, οὐδέν. “nada” 
vi σκιᾶς: genitivo (CN) singular femenino de ἡ σκιά.  

“ de una sombra”. 
vii γέρων: nominativo (S o A) singular masculino de  

γέρων, γέροντος. “viejo” 
viii οὐδὲν: véase la nota V. En este caso “ningún” 

Vocabulario:  

ὁ βασιλεύς: rey 

ἡ ζόη: vida 

Ὁ κόσμος: cosmos, universo 

ὁ ἄνθρωπος: hombre (ser 

humano) 

ὁ νόμος: ley 

ὁ ἀνήρ: hombre 

ἡ πατρίς: patria 

ἡ σκιά: sombra 

ἡ φωνή: sonido, voz 

ἡ ψυχή: alma 

ἀγαθός, ή, όν: bueno 

γέρων, γέροντος (adj.): viejo 

ξενός, ή, όν: extranjero, 

extraño 

Ξύμπας, ξύμπασα, ξύμπαν 

(adj.): todo (entero) 

οὐδείς, ούδεμία, οὐδέν (adj.): 

nadie, nada 

οἶον (adv.): como 

πολύς, πολλή, πολύ (adj.): 

mucho 

Πᾶς, πᾶσα, πᾶν (adj.): todo 

(número) 

σοφός, ή, όν: sabio 

τὸ ἄλγος: dolor 

Τὸ μέτρον: medida 

τὸ ὄναρ: sueño 


