
 

 

EL ADJETIVO GRIEGO 

El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que 

concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín  no podemos decir puer bona; 

así pues en griego κοῦρος ἀγαθή está mal concordado. El adjetivo siempre tiene que estar 

en el mismo género, número y caso que el sustantivo al que acompañe: κοῦρος ἀγαθός. 

 

 

El adjetivo griego se divide en 

 

 

Adjetivos 2-1-2: 

Al igual que en el apartado del adjetivo latino, hemos decidido utilizar la nomenclatura de los 

adjetivos según su declinación; nos parece más sencillo para que los alumnos lo categoricen y 

lo memoricen. Por lo que un adjetivo 2-1-2 será aquel que decline el masculino por la 2ª, el 

femenino por la 1ª y el neutro por la 2ª. Vamos a verlo: 

 ἀγαθός, αγαθή, ἀγαθόν: bueno 

SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENIN. NEUTRO MASCULIN. FEMENINO NEUTRO 

NOMINATIVO ἀγαθ-ός ἀγαθ-ή ἀγαθ-όν ἀγαθ-οί ἀγαθ-αί ἀγαθ-ά 

VOCATIVO ἀγαθ-έ ἀγαθ-ή ἀγαθ-όν ἀγαθ-οί ἀγαθ-αί ἀγαθ-ά 

ACUSATIVO ἀγαθ-όν ἀγαθ-ήν ἀγαθ-όν ἀγαθ-ούς ἀγαθ-άς ἀγαθ-ά 

GENITIVO ἀγαθ-οῦ ἀγαθ-ῆς ἀγαθ-οῦ ἀγαθ-ῶν ἀγαθ-ῶν ἀγαθ-ῶν 

DATIVO ἀγαθ-ῷ ἀγαθ-ῇ ἀγαθ-ῷ ἀγαθ-οῖς ἀγαθ-αῖς ἀγαθ-οῖς 

 

 Has visto que no hay ninguna dificultad. Al tema del verbo se le añaden las desinencias 

y listo. 

 Recuerda que tras ρ, ι, ε se mantiene la ᾱ y no pasa a η. El  adjetivo de arriba es de 

teman en η. Pero tenemos otros de tema en ᾱ como: μικρός, μικρά, μικρόν; 

φοβερός, φοβερά, φοβερόν. 

Adjetivos 2-2: 

Estos adjetivos forman el masculino y el femenino por la 2ª declinación y el neutro también 

por la segunda. En realidad, forma toda la declinación por la segunda, pero se les llama 2-2 

porque al enunciarlos tiene dos nominativos: uno que sirve para el masculino y el femenino y 

otro que sirve para el neutro: 

 

2-1-2 

2-2 

3-3 

3-1-3 



 

 

 βάρβαρος, βάρβαρον: extranjero 

SINGULAR PLURAL 

MASC. / FEM. NEUTRO MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO βάρβαρ-ος βάρβαρ-ον βάρβαρ-οι βάρβαρ-α 

VOCATIVO βάρβαρ-ε βάρβαρ-ον βάρβαρ-οι βάρβαρ-α 

ACUSATIVO βάρβαρ-ον βάρβαρ-ον βάρβαρ-οι βάρβαρ-α 

GENITIVO βαρβάρ-ου βαρβάρ-ου βαρβάρ-ων βαρβάρ-ων 

DATIVO βαρβάρ-ῳ βαρβάρ-ῳ βαρβάρ-οις βαρβάρ-οις 

 

 Habrás observado que tampoco tiene ninguna dificultad. Simplemente hay adjetivos 

que se declinan de esta forma. 

 Aunque son muchos, por lo general, se declinan así los adjetivos compuestos como 

ἂτεκνος, ἂτεκνον; ἂδικος, ἂδικον. 

Adjetivos 3-3: 

Este tipo de adjetivos son muy parecidos a los de 2-2. Utilizan la tercera declinación para el 

masculino y femenino, y la tercera para el neutro. Vamos a encontrar dos tipos de adjetivos de 

este tipo. Los de tema en consonante nasal εὐδαίμων, εὐδαίμον y los de tema en  σ, 

ἀληθής, ἀληθές. 

Ejemplo de tema en nasal (ν): 

 εὐδαίμων , εὐδαίμον: Feliz 

SINGULAR PLURAL 

MASC. / FEM. NEUTRO MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO εὐδαίμων 

εὐδαίμον 

εὐδαίμον-ες 

εὐδαίμον-α VOCATIVO εὐδαίμον εὐδαίμον-ες 

ACUSATIVO εὐδαίμον-α εὐδαίμον-ες 

GENITIVO εὐδαίμον-ος εὐδαιμόν-ων 

DATIVO εὐδαίμον-ι εὐδαίμο-σι 

 

 Al tratarse de un tema en nasal, crea el nominativo singular masculino y femenino 

alargado. Recuerda el sustantivo ὁ δαίμων, δαίμονος. 

 El vocativo singular se forma con la forma pura del tema, al igual que el nominativo, 

vocativo y acusativo singular neutro. 

 Recuerda que en el dativo plural, la nasal (ν) en contacto con la σ desaparece. 

Ejemplo de tema en σ: 

 ἀληθής, ἀληθές: verdadero 

SINGULAR PLURAL 

MASC. / FEM. NEUTRO MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO ἀληθής 

ἀληθές 

ἀληθεῖς < 

(ἀληθεσ-ες) 
ἀληθῆ 

(ἀληθες-α) 
VOCATIVO ἀληθές 

ACUSATIVO ἀληθῆ < (ἀληθεσ-α) ἀληθεῖς  



 

 

GENITIVO ἀληθοῦς < (ἀληθεσ-ος) ἀληθῶν (ἀληθεσ-ων) 

DATIVO ἀληθεῖ < (ἀληθεσ-ι) ἀληθέσι < (ἀληθεσ-σι) 

 

 A estas alturas ya debes de saber los sustantivos 

de tema en sigma; por lo que ya sabes que es lo 

que pasa aquí. 

 La sigma entre vocales cae y las vocales en 

contacto contraen. 

 El nominativo singular masculino y femenino se 

forma con alargamiento. El vocativo singular 

masculino y femenino y el nominativo, vocativo y 

acusativo singular neutro también. 

 En el dativo plural lo que ocurre es una 

simplificación de consonantes geminadas. 

Adjetivos 3-1-3: 

Sólo por la nomenclatura ya sabes que estos adjetivos utilizan la 3ª declinación para el 

masculino, la 1ª para el femenino y la 3ª para el neutro. 

 γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ: dulce 

SINGULAR PLURAL 

MASCULIN. FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOM. γλυκύ-ς γλυκεῖ-α 

γλυκύ 

γλυκ-εῖς γλυκεῖ-αι 

γλυκέ-α VOC. γλυκύ γλυκεῖ-α γλυκ-εῖς γλυκεῖ-αι 

ACU. γλυκύ-ν γλυκεῖ-αν γλυκ-εῖς γλυκεί-ας 

GEN. γλυκέ-ος γλυκεί-ας γλυκέ-ος γλυκέ-ων γλυκει-ῶν γλυκέ-ων 

DAT. γλυκε-ῖ γλυκεί-ᾳ γλυκε-ῖ γλυκέ-σι(ν) γλυκεί-αις γλυκέ-σι(ν) 

 

 Como puedes observar no tiene dificultad, sólo hay que añadir las desinencias al tema 

del adjetivo. 

 Al contrario que los sustantivos de tema en υ, el adjetivo no contrae; excepto en el 

nominativo, vocativo y acusativo del plural. 

Ejemplo de adjetivo de tema ντ: 

 πᾶς, πᾶσα, πᾶν: todo 

SINGULAR PLURAL 

MASCULIN. FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOM. πᾶς πᾶσ-α 

πᾶν 

πάντ-ες πᾶσ-αι 

πάντ-α VOC. πᾶς πᾶσ-α πάντ-ες πᾶσ -αι 

ACU. πάντ-α πᾶσ-αν πάντ-ες πάσ -ας 

GEN. παντ-ός πάσ-ης παντ-ός πάντ-ων πασ-ῶν πάντ-ων 

DAT. παντ-ί πάσ-ῃ παντ-ί πᾶ-σι(ν) πάσ-αις πᾶ-σι(ν) 

 

Contracciones de vocales: 

ε+α > η 

ε+ο > ου 

ε+ι > ει 

ε+ε > ει 

ε+ω > ω 



 

 

 Este tipo de adjetivos se declinan de la misma manera que los sustantivos en ντ. 

 En el nominativo singular masculino la ντ en contacto con la σ ha desaparecido. Esto 

mismo ocurre en el dativo plural masculino y neutro. 

 Todos los participios activos y el participio de aoristo pasivo van a seguir esta misma 

declinación. 

Adjetivos con doble tema: 

Hay una serie de adjetivos que alternan dos temas. Realmente, no tienen mucha complicación, 

de todas formas hay dos con los que nos encontramos mucho πολύς, πολλή, πολύ; μέγας, 

μεγάλη, μέγα. 

 πολύς, πολλή, πολύ: todo 

SINGULAR PLURAL 

MASCULIN. FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOM. πολύ-ς πολλ-ή 

πολύ 

πολλ-οί πολλ-αί 

πολλ-ά VOC. πολύ-ς πολλ-ή πολλ-οί πολλ-αί 

ACU. πολύ-ν πολλ-ήν πολλ-ούς πολλ-άς 

GEN. πολλ-οῦ πολλ-ῆς πολλ-οῦ πολλ-ῶν πολλ-ῶν πολλ-ῶν 

DAT. πολλ-ῷ πολλ-ῇ πολλ-ῷ πολλ-οῖς πολλ-αῖς πολλ-οῖς 

 

 Observa que tiene varias raíces: πολυ/πολλο para el masculino y el neutro y  πολλα 

para el femenino. 

 Se podría decir que el nominativo, vocativo y acusativo singular del masculino y neutro 

siguen la 3ª declinación y el resto de casos la 2ª. Por esta razón no se los mete dentro 

del grupo 3-1-3, porque también alternan desinencias de la 2ª. 

 μέγας, μεγάλη, μέγα: grande 

SINGULAR PLURAL 

MASCULIN. FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

NOM. μέγα-ς μεγάλ-η 

μέγα 

μεγάλ-οι μεγάλ-αι 

μεγάλ-α VOC. μέγα-ς μεγάλ-η μεγάλ-οι μεγάλ-αι 

ACU. μέγα-ν μεγάλ-ην μεγάλ-ους μεγάλ-ας 

GEN. μεγάλ-ου μεγάλ-ης μεγάλ-ου μεγάλ-ων μεγάλ-ων μεγάλ-ων 

DAT. μεγάλ-ῳ μεγάλ-ῃ μεγάλ-ῳ μεγάλ-οις μεγάλ-αις μεγάλ-οις 

 

 En este adjetivo ocurre lo mismo que en el de arriba. Alterna las raíces μεγα/μεγαλο 

para el masculino y neutro y μεγαλα para el género femenino. 


