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Oraciones verbales 

Presente de los verbos temáticos 

Estas son las terminaciones que utilizan los verbos temáticos en griego: 

 Singular Plural 

1ª -ω -ο-μεν 

2ª -εις -ε-τε 

3ª -ει -ουσι(ν) 

 

El infinitivo tiene la terminación –ειν. 

Igual que ocurre con el verbo ἐιμί los verbos temáticos se enuncian con la 1ª persona de 

singular: παιδέυω 

Vocabulario 

Παιδέυω educar 

Διδάσκω enseñar 

ἐθέλω  querer 

μανθάνω aprender 

ἀποθνῃσκω morir 

ἀεί  siempre 

νῦν  ahora 

κακῶς  mal (adv.) 

καλῶς  bien (adv.) 

ὁ ποιητής poeta 

οὐ, οὐκ, οὐχ no 

ἀλλά   pero 

 

-Ejercicio: 

Rellena los huecos con un verbo: 

- ….. ὁ ξένος 

- Οἱ πάλαι σοφοί .... 

- .... αἱ καλαί 

- Οὐκ ἐθέλομεν .... 

- Τὰ παιδία .... 

El imperativo 

El modo imperativo expresa una orden. Por tanto lo más común es encontrarlo en las 

segundas personas, que tienen las siguientes terminaciones: 
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 Singular Plural 

2ª persona -ε -ε-τε 

 

El vocativo 

El caso vocativo cumple, como su nombre indica, la función de vocativo. Esto es una 

llamada o invocación. Por eso puede aparecer muy a menudo con el imperativo. 

En muchos casos tiene las mismas terminaciones que el nominativo, excepto en los 

siguientes casos: 

- Los masculinos terminados en ης de la 1ª declinación, que hacen su vocativo singular 

en –α 

- Los masculinos de la 2ª declinación, que hacen el vocativo singular  en –ο 

- En la tercera declinación, los sustantivos que tienen la vocal alargada la acortan en el 

vocativo singular. Ej.: πατήρ, πατέρ 

-Los sustantivos de la 3ª declinación que tienen una vocal breve (ι/υ) o un diptongo 

antes de la ς (terminación de nominativo), eliminan la ς en el vocativo. Ej.: βασιλεύς, 

βασιλεῦ. 

N.B.: El vocativo no va acompañado de artículo. 

Traducción 

- Παιδέυει ὁ ποιητής. Πλάτων 

Μένανδρος 

- Κακὸν φέρουσι καρπὸνi οἱ κακοὶ φίλοι. 

- Καλὸν φέρουσι καρπὸνii οἱ σεμνοὶ τρόποι. 

- Κρίνει φίλουςiii ὁ καιρός. 

                                                
i Κακόν καρπόν: acusativo singular CD, de κακός, ή, όν y ὁ κάρπος, 

“un mal fruto/un mal resultado”. 
ii Véase nota I. 
iiiΦίλους: acusativo plural CD, de ὁ φίλος. “a los amigos” 

Φέρω: llevar 

ὁ καρπός: fruto, provecho, 

resultado 

ὁ φίλος: amigo 

σέμνος, ή, όν: digno, noble 

ὁ τρόπος: actitud 

κρίνω:escoger, distinguir 

ὁ καίρος:ocasión, circunstancia, 

momento presente 

 


