
 

 

La primera declinación 

Esta declinación la forman sustantivos masculinos y femeninos. Dentro de esta declinación 

encontramos: 

Sustantivos femeninos en 

  

 

 

Sustantivos masculinos en  

 

 

1ª declinación femeninos en ᾱ, η, ᾰ: 

Ejemplo en ᾱ: 

 ἡ ἀγορά, ἀγορᾶς: el ágora 

Singular Plural 

Nominativo ἡ ἀγορ-ά αἱ  ἀγορ-αί 

Vocativo ἀγορ-ά ἀγορ-αί 

Acusativo τὴν ἀγορ-άν τὰς  ἀγορ-άς 

Genitivo τῆς ἀγορ-ᾶς τῶν  ἀγορ-ῶν 

Dativo τῇ ἀγορ-ᾷ ταῖς  ἀγορ-αῖς 

   

 Los sustantivos cuya raíz acaba en ρ, ι, ε siempre se declinan de esta manera, es decir, 

en ᾱ. Otros ejemplos similares son: οἰκία, οἰκίας: casa; ἰδέα, ἰδέας: apariencia. 

Ejemplo en η: 

 ἡ κεφαλή, κεφαλής: la cabeza 
Singular Plural 

Nominativo ἡ κεφαλ-ή αἱ  κεφαλ-αί 

Vocativo κεφαλ-ή κεφαλ-αί 

Acusativo τὴν κεφαλ-ήν τὰς  κεφαλ-άς 

Genitivo τῆς κηφαλ-ῆς τῶν  κεφαλ-ῶν 

Dativo τῇ κεφαλ-ῇ ταῖς  κεφαλ-αῖς 

 

 En el dialecto griego jónico-ático (que es el estudiado en el instituto) la ᾱ pasó a η. 

Como puedes ver en el plural sí ha conservado la ᾱ del tema. Lo mismo pasa con los 

sustantivos acabados en ρ, ι, ε que conservan la ᾱ en todos sus casos. 

En ᾱ ο alfa pura 

En ᾰ/ᾱ ο alfa mixta 

 En η 

En ᾱ ο alfa pura 

En η 



 

 

Ejemplos en ᾰ/ᾱ: 

 ἡ δόξα, δόξής: la opinión 

Singular Plural 

Nominativo ἡ δόξ-α αἱ  δόξ-αι 

Vocativo δόξ-α δόξ-αι 

Acusativo τὴν δόξ- αν τὰς  δόξ-ας 

Genitivo τῆς δόξ-ης τῶν  δοξ-ῶν 

Dativo τῇ δόξ- ῃ ταῖς  δόξ-αις 

 

 Se denomina mixta por el simple hecho de que en esta declinación se mezclan temas 

con ᾰ (nominativo y vocativo singular) con temas en ᾱ (genitivo y dativo singular). Solo 

sucede en singular, el plural como puedes ver es todo en ᾱ. 

 Sabiendo el nominativo singular de una palabra es muy fácil saber a qué tipo 

pertenece. P. ej.: si tenemos ἡ ἡμέρα sabemos que pertenece al tipo ᾱ, puesto que el 

nominativo singular acaba en α y le precede una ρ. Recuerda la regla de (ρ, ι, ε). Si nos 

dan un nominativo ἡ ἀρχή pertenecerá a η y si tenemos un nominativo ἡ γάζα 

sabemos que pertenece al tema mixto, porque acaba en α pero no la precede ρ, ι, ε. 

 

Primera declinación masculinos 

Como ya sabemos en este apartado tenemos sustantivos de tema en ᾱ y η. Si la raíz de la 

palabra termina en ρ, ι, ε no hay que darle más vueltas. Será en ᾱ. Si no termina en esas 

consonantes será de tema en η. 

 ὁ νεανίας, νεανίου: el joven ὁ πολίτης, πολίτου: el ciudadano 

Singular Plural Singular Plural 

Nominativo  ὁ νεανί-ας οἱ νεανί-αι  ὁ πολίτ-ης αἱ πολῖτ-αι 

Vocativo νεανί-α νεανί-αι πολῖτ-α πολῖτ-αι 

Acusativo τὸν νεανί-αν τοὺς νεανί-ας τὸν πολίτ-ην τοὺς πολίτ-ους 

Genitivo τοῦ νεανί-ου τῶν νεανι-ῶν  τοῦ πολίτ-ου τῶν πολιτ-ῶν 

Dativo τῷ νεανί-ᾳ τοῖς νεανί-αις τῷ πολίτ-ῃ τοῖς πολίτ-οις 

 

 En los masculinos de la primera declinación, el nominativo singular acaba en ς y el 

genitivo singular en ου. Igual que en la segunda declinación. Esto es lo único 

diferente con los femeninos. El resto como puedes ver es casi igual. 

 En el vocativo singular de los temas en η vemos que aparece el tema puro de la 

palabra. Pero no te asustes, recuerda que los vocativos van a aparecer entre comas o 

con algún tipo de exclamación como ω. 

 


