
 

 

La tercera declinación o declinación atemática 

Se denomina a esta declinación atemática por carecer de vocal temática entre la raíz de la 

palabra y la desinencia. Recuerda que en la primera declinación la vocal temática es la α ya 

sea breve o larga (ᾱ =η) y en la segunda la ο. Vamos a ver el cuadro general de esta 

declinación: 

 Singular Plural 

Masculino y 
femenino 

Neutro 
Masculino y 

femenino 
Neutro 

Nominativo 
-ς /tema 
alargado 

Tema puro 

-ες 

-α 
Vocativo 

-ς /tema 
alargado 

Acusativo -α/-ν 
-ας / igual que 
el nominativo 

plural 

Genitivo -ος -ων 

Dativo -ι -σι(ν) 

 

 La declinación atemática tiene sustantivos masculinos femeninos y neutros. 

 El dativo plural puede llevar una ν eufónica. Igual que la de la tercera persona del 

singular y  del plural del verbo εἰμί (ἒστίν, εἰσίν). Esta ν se utiliza para evitar el hiato. 

 En la declinación atemática encontramos tres tipos de temas: 

1. Temas en consonante: 

a) Oclusivas (β, δ, γ, π, τ, κ, φ, θ, χ) 

b) Nasal (ν) 

c) ντ 

d) Silbante (ς) 

e) Líquidas (λ, ρ) 

2. Temas en vocal (ι, υ) 

3. Temas en diptongo (αυ, ευ, ου) 

Temas en oclusiva 

Este tema forma el nominativo singular con -ς. El contacto de la consonante oclusiva con la 

desinencia -ς nos da diferentes resultados. Veámoslos: 

 

 

 

 

Ejemplo de tema en labial: 

 Sordas Sonoras Aspiradas +ς 

Labial β π φ ψ 

Dental δ τ θ Ø 

Gutural γ κ χ ξ 



 

 

 

 Observa cómo en el dativo plural vuelve a aparecer la ψ. Esto se debe al contacto 

entre la β del tema de la palabra y la σ de la desinencia. Otro ejemplo sería ὂψ, ὀπός 

 En este tema encontramos sustantivos masculinos y femeninos pero no neutros. 

Ejemplo de tema en dental: 

 

 Al igual que en latín, las dentales en contacto con la sigma desaparecen. Mira el 

resultado del nominativo singular y el dativo plural. Otro ejemplo es ὄρνις, ὄρνιθος. 

 Esta declinación incluye sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Los masculinos 

y femeninos forman su nominativo singular añadiendo –ς. Los neutros con el tema 

puro. Vamos a ver un ejemplo. 

 

 Los sustantivos neutros de tema en dental forman su nominativo, vocativo y acusativo 

singular con el tema puro. En griego no puede haber palabras acabadas en dental. 

Éstas desaparecen si van en última posición. Por ejemplo σῶμα, σώματος 

 En el dativo plural lo que sucede es que la dental desaparece en contacto con la sigma 

de la desinencia. 

 ἡ φλέψ, φλεβός: la vena (tema:  φλεβ-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ἡ φλέψ < φλεβ+ς αἱ φλέβ-ες 

VOCATIVO φλέψ φλέβ-ες 

ACUSATIVO τὴν φλέβ-α τὰς φλέβ-ας 

GENITIVO τῆς φλεβ-ός τῶν φλεβ-ῶν 

DATIVO τῇ φλεβ-ί ταῖς φλεψί (ν) < φλεβ+σι 

 ἡ  λαμπάς, λάμπαδος: lámpara (tema:  λαμπ-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ἡ λαμπάς < λαμπα(δ)+ς αἱ λαμπάδ-ες 

VOCATIVO λαμπάς λαμπάδ-ες 

ACUSATIVO τὴν λαμπάδ-α τὰς λαμπάδ-ας 

GENITIVO τῆς λαμπάδ-ός τῶν λαμπάδ-ων 

DATIVO τῇ λαμπάδ-ί ταῖς λάμπασι (ν) < λαμπα(δ)+σι 

 τὸ σῖγμα, σίγματος: sigma (tema:  σιγματ-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO τὸ σῖγμα < σιγμα(τ) τὰ σίγματ-α 

VOCATIVO τὸ σῖγμα <  σιγμα(τ) τὰ σίγματ-α 

ACUSATIVO τὸ σῖγμα <  σιγμα(τ) τὰ σίγματ-α 

GENITIVO τοῦ σίγματ-ος τῶν σιγμάτ-ων 

DATIVO τῷ σίγματ-ι τοῖς σίγμασι (ν) < σιγμα(τ)+σι 



 

 

Ejemplo de tema en gutural: 

 

 Observa cómo en el nominativo singular y en el dativo plural tenemos ξ. Ésta viene del 

contacto entre la gutural y la ς.  Un ejemplo más sería πίναξ, πίνακος. 

 En este tema encontramos sustantivos masculinos y femeninos pero no neutros. 

Ocurre lo mismo que en los temas en labial. 

Temas en nasal μ, ν: 

Con este tema encontramos sustantivos masculinos y femeninos, pero no neutros. 

Estos sustantivos forman el nominativo singular alargado, excepto los acabados en –ιν que 

toman ς. Vamos allá: 

 

 Como ya dijimos estos sustantivo forman el 

nominativo singular alargado (ἡγεμών, ἡγεμόνος).  

 La ν en contacto con la ς desaparece. Es lo que 

sucede en el dativo plural de estos temas y en el 

nominativo singular de ἡ ῥίς, ῥινός. 

 

 

Temas en –ντ: 

Con este tema se forman sustantivos masculinos, adjetivos del tipo 3-1-3 y participios. 

 ὁ μύρμηξ, μύρμηκος: la hormiga (tema:  μυρμηκ-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ὁ μύρμηξ < μυρμηκ+ς οἱ μύρμηκ-ες 

VOCATIVO μύρμηξ μύρμηκ-ες 

ACUSATIVO τὸν μύρμηκ-α  τοῦς μύρμηκ-ας 

GENITIVO τοῦ μύρμηκ-ος τῶν μυρμήκ-ων 

DATIVO τῷ μύρμηκ-ι τοῖς μύρμηξι (ν) < μυρμηκ+σι 

 

ὁ δαίμων, δαίμονος: el dios (tema: 

δαιμον-) 

ἡ ῥίς, ῥινός: la nariz (tema: 

ριν) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ὁ δαίμων οἱ δαίμον-ες ἡ ῥίς < ριν+ς αἱ ῥῖν-ες 

VOCATIVO δαίμων δαίμον-ες ῥίς ῥῖν-ες 

ACUSATIVO τὸν δαίμον-α τοὺς δαίμον-ας τὴν ῥῖν-α τὰς ῥῖν-ας 

GENITIVO τοῦ δαίμον-ος τῶν δαιμόν-ων τῆς ῥιν-ός τῶν ῥιν-ῶν 

DATIVO τῷ δαίμον-ι τοῖς δαίμο-σι (ν) τῇ ῥιν-ί ταῖς ῥι-σί (ν) 

Alargamiento morfológico 

α > η 

ε > η 

ο > ω 



 

 

Hay dos tipos de nominativo singular: los que toman –ς y los de tema alargado. 

 

 Como puedes ver el nominativo singular de γέρων es alargado, mientras que el de 

γίγας es en ς. 

 ντ ante ς desaparece alargando la vocal 

precedente por compensación. Por esta 

misma razón el nominativo singular es γίγας 

y no γιγαντς y el dativo plural de ambos 

sustantivos es γέρουσι y γίγασι y no 

*γεροντσι y *γιγαντσι. 

 Recuerda que, como ocurre con τὸ σῖγμα, 

σίγματος, las consonantes oclusivas no 

pueden ser final de palabra. Por eso el nominativo singular es γέρων (τ) y el vocativo 

singular es γέρον y γίγαν. 

 El vocativo singular se forma con el tema puro de la palabra, pero sin alargamiento. 

Temas en líquida ρ, λ: 

Los temas en ρ forman  sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Los masculinos y 

femeninos forman su nominativo singular alargado. Al igual que en los temas en σ, hay 

sustantivos en éste que presentan alternancias.  

 

ὁ γέρων, γέροντος: el viejo (tema:  

γεροντ -) 

ὁ γίγας, γίγαντος: el gigante 

(tema: γιγαντ) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO 
ὁ γέρων < 

(γεροντ) 
οἱ γέροντ-ες 

ὁ γίγας < 

(γιγαντ+ς) 
οἱ γίγαντ-ες 

VOCATIVO 
γέρον <  

(γεροντ) 
γέροντ-ες 

γίγαν < 

(γιγαντ) 
γίγαντ-ες 

ACUSATIVO τὸν γέροντ-α τοὺς γέροντ-ας 
τὸν γίγαντ-

α 

τοὺς γίγαντ-

ας 

GENITIVO τοῦ γέροντ-ος τῶν γερόντ-ων 
τοῦ γίγαντ-

ος 

τῶν γιγάντ-

ων 

DATIVO τῷ γέροντ-ι τοῖς γέρου-σι (ν) τῷ γίγαντ-ί 
τοῖς γίγα-σι 

(ν) 

 

ὁ βώτωρ, βώτορος: el pastor (tema:  

βωτορ-) 

ὁ θήρ, θηρός: la fiera (tema: 
θηρ-) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO 
ὁ βώτωρ < 

(βωτορ) 
οἱ βώτορ-ες 

ὁ θήρ < 

(θηρ) 
οἱ θῆρ-ες 

VOCATIVO βῶτορ βώτορ-ες θήρ θῆρ -ες 

ACUSATIVO τὸν βώτορ-α τοὺς  βώτορ-ας τὸν θῆρ-α τοὺς  θῆρ -ας 

GENITIVO τοῦ βώτορ-ος τῶν βωτόρ-ων τοῦ θηρ-ός τῶν θηρ-ῶν 

Alargamiento compensatorio: 

α > ᾱ (η) 

ε > ει 

ο > ου 



 

 

 

 Como puedes observar en ὁ βώτωρ el nominativo singular alarga la última vocal de la 

palabra. Pero en el resto de casos tiene la vocal breve. Si la vocal es ya larga como en 

θήρ, no se puede alargar más. 

Temas en ρ con síncopa: 

Estos sustantivos son muy usados y la mayoría de ellos acaban en –τηρ. En el genitivo y dativo 

singular la ε desaparece por ser breve (síncopa).En el resto de casos se mantiene la ε. 

Encontramos también que el dativo plural que se forma con ασι.  

 

 El nominativo singular se sigue formando con alargamiento. 

 Observa que la síncopa de la ε en ἀνήρ, ἀνδρός también se da en el acusativo 

singular y todo el plural. Además aparece una δ eufónica. 

El único tema con λ que existe en griego es ἁλς ἁλός. 

 

 Solo existe este tema acabado en λ, no hay más. Forma el nominativo añadiendo ς. 

 Este sustantivo puede ser masculino (trad. sal) o femenino (trad. mar). 

Temas en -σ: 

DATIVO τῷ βώτορ-ι τοῖς  βώτορ-σι (ν) τῷ θηρ-ί τοῖς θηρ-σί (ν) 

 

ὁ  πατήρ ,  πατρός : el padre (tema:   

πατερ-) 

ὁ ἀνήρ, ἀνδρός: la fiera (tema: 
ανερ-) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO 
ὁ πατήρ < 

(πατερ) 
οἱ πατέρ-ες 

ὁ ἀνήρ < 

(ἀνερ) 
οἱ ἂνδρ-ες 

VOCATIVO πάτερ πατέρ-ες ἂνερ ἂνδρ-ες 

ACUSATIVO τὸν πατέρ-α τοὺς  πατέρ-ας τὸν ἂνδρ-α τοὺς  ἂνδρ-ας 

GENITIVO τοῦ πατρ-ός τῶν πατέρ-ων τοῦ ἀνδρ-ός τῶν ἀνδρ-ῶν 

DATIVO τῷ πατρ-ί τοῖς  πατρά-σι (ν) τῷ ανδρ-ί 
τοῖς ανδρά-σί 

(ν) 

 ἡ ἃλς, ἁλός: el mar(tema: ἁλ-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ἡ ἃλς < (ἁλ+ς) αἱ ἃλ-ες 

VOCATIVO ἃλς ἃλ-ες 

ACUSATIVO τὴν ἃλ-α τὰς ἃλ-ας 

GENITIVO τῆς ἁλ-ός τῶν ἁλ-ῶν 

DATIVO τῇ ἁλ-ί ταῖς ἁλ-σί (ν) 



 

 

En estos temas hay que tener muy claro que la σ entre vocales desaparece lo que hace que 

dos vocales entren en contacto y se contraigan.  

Hay que diferenciar dos grupos: 

1. Los de tema no alternante que forman sustantivos masculinos, femeninos y adjetivos 

del tipo 3-3.  

2. Los de tema alternante que son de género neutro. 

Ejemplo en tema no alternante: 

 

 El nominativo singular de estos temas se forma con 

alargamiento. 

 Como ya hemos dicho y se puede ver en la tabla, la 

σ entre vocales desaparece haciendo que las 

vocales en contacto contraigan y den el resultado 

final. 

 En el dativo plural lo que sucede es una 

simplificación de consonantes geminadas: σσ=σ.  

 

Ejemplo de tema en -σ alternante: 

Se llaman alternantes porque alternan un tema para el nominativo, vocativo y acusativo 

singular y otro para el resto de casos. Los temas que alternan son en grado ε y en grado ο 

 

 El nominativo vocativo y acusativo singular se forma con el tema puro. El resto de 

casos se declinan con la raíz en grado ε. 

 ἡ τριήρης, τριήρους: la trirreme (tema: τριηρεσ-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ἡ  τριήρης < (τριηρες) αἱ τριήρεις < (τριηρεσ+ες) 

VOCATIVO τριῆρες τριήρεις 

ACUSATIVO τὴν τριήρη < (τριηρε+α) τὰς τριήρεις  Igual que el nom. plur. 

GENITIVO τῆς τριήρους < (τριηρεσ+ος) τῶν τριήρων  < (τριηρεσ+ων) 

DATIVO τῇ τριήρει <  (τριηρεσ+ι) ταῖς τριήρεσι (ν) < (τριηρεσ+σι) 

 τὸ γένος ,  γένους: el linaje (tema: γενεσ/γενοσ-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO τὸ γένος τὰ γένη < (γενεσ+α) 

VOCATIVO τὸ γένος τὰ γένη < (γενεσ+α) 

ACUSATIVO τὸ γένος τὰ γένη < (γενεσ+α) 

GENITIVO τοῦ γένους < (γενεσ+ος) τῶν γενῶν  < (γενεσ+ων) 

DATIVO τῷ γένει < (γένεσ+ι) τοῖς γένεσι (ν) < (γένεσ+σι) 

Contracciones de vocales: 

ε+α > η 

ε+ο > ου 

ε+ι > ει 

ε+ε > ει 

ε+ω > ω 



 

 

 Excepto por la alternancia de grados el resto es igual que los temas no alternantes. La s 

entre vocales desaparece y éstas contraen.  

Tema en vocal (ι, υ): 

Se forman con este tema sustantivos masculinos, femeninos y neutros y adjetivos del tipo 3-1-

3. Al igual que en los temas en sigma, podemos distinguir dos tipos: 

1. Sin alternancia vocálica: Se le añade la desinencia al tema sin más. 

2. Con alternancia vocálica: Alterna el tema puro para el nominativo, vocativo y acusativo 

singular con el tema en grado ε para el resto de casos. 

Ejemplos de tema ι, υ sin alternancia vocálica: 

 

 Estos temas tienen el nominativo sigmático. 

 Como puedes ver no son nada complicados. Solo hay que añadir las desinencias al 

tema. 

Ejemplos de tema ι, υ con alternancia vocálica: 

 

 
ἡ οἶς, οἰός: la oveja (tema: οἰ-) 

ὁ ἰχθύς, ἰχθύος: el pez (tema:  

ἰχθυ-) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ἡ οἶς < (οι+ς) αἱ οἶ-ες 
ὁ ἰχθύς < 

(ἰχθυ+ς) 
οἱ ἰχθύ-ες 

VOCATIVO οἶ οἶ-ες ἰχθύ ἰχθύ-ες 

ACUSATIVO τὴν οἶ-ν τὰς  οἶ-ς τὸν ἰχθύ-ν τοὺς  ιχθῦ-ς 

GENITIVO τῆς οἰ-ός τῶν οἰ-ῶν τοῦ ἰχθύ-ος τῶν ἰχθύ-ων 

DATIVO τῇ οἰ-ΐ ταῖς  οἰ-σί (ν) τῷ ἰχθύ-ϊ τοῖς ἰχθύ-σι (ν) 

 

ἡ πόλις, πόλεως: la ciudad (tema:  

πολι-/ πολεy-) 

τὸ ἂστυ, ἂστεως: la ciudad 

(capital) (tema:  ἀστυ-/ ἀστεF-) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO 
ἡ πόλις < 

(πολι+ς) 

αἱ πόλεις < 

(πολεy+ες) 
τὸ ἂστυ 

τὰ ἂστη < 

(ἀστεF+α) 

VOCATIVO πόλι 
πόλεις (igual nom. 

plur.) 
τὸ ἂστυ τὰ ἂστη   

ACUSATIVO τὴν πόλι-ν 
τὰς   πόλεις (igual 

nom. plur.) 
τὸ ἂστυ τὰ ἂστη  

GENITIVO τῆς πόλεως 
τῶν πόλεων 

(πολεy+ων) 
τοῦ ἂστεως 

τῶν ἂστεων < 

(ἀστεF-ων) 

DATIVO 
τῇ πόλει < 

(πολεy+ι) 

ταῖς  πόλεσι (ν) < 

(πολε+σι) 

τῷ ἂστει < 

(ἀστεF+ι) 

τοῖς ἂστεσι (ν)  

< (ἀστε+σι) 



 

 

 En el nominativo, vocativo y acusativo singular hallamos el tema sin el vocalismo ε, 

mientras que esta ε aparece en el resto de casos. 

 La yod (*y) y la digamma (*F) proceden del indoeuropeo y son dos fonemas que 

desaparecieron en griego. En posición intervocálica caen haciendo que se contraigan 

las vocales en contacto. Las contracciones son las mismas que las que hemos visto en 

los temas en  σ. 

 El dativo plural utiliza, por analogía, la raíz en grado cero ø. 

 En el genitivo singular la metátesis de cantidad, es decir, un cambio de las cantidades 

de las vocales, hace que suceda lo siguiente: πολη+oς > πολε+ως. 

 

Temas en diptongo ευ, αυ, ου ωυ, οι: 
 

Dentro de estos temas encontramos sustantivos masculinos y femeninos. 

Ejemplo tema en diptongo ευ < (ηυ) 

 

 Al igual que en los temas en vocal alternante υ, la digamma cae entre vocales. Pero se 

mantiene cuando le sigue una consonante como podemos ver en el nominativo 

singular y dativo plural. El dativo singular y nominativo y vocativo plural son formas 

contractas. 

 Originariamente estos temas eran en diptongo largo ηυ, pero sufren metátesis de 

cantidad. Esto se aprecia bien en el genitivo singular, pues βασιλήος > βασιλέως. En 

nuestro cuadro hemos preferido poner el tema con el diptongo breve para evitar 

alguna confusión, excepto en el genitivo singular ya que se aprecia bien la metátesis de 

cantidad. 

Ejemplo de tema en diptongo αυ: 

 ὁ βασιλεύς, βασιλέως: el rey (tema: βασιλεF-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ὁ  βασιλεύς < (βασιλεF+ς) οἱ βασιλεῖς < (βασιλεF+ες) 

VOCATIVO βασιλεῦ βασιλεῖς < ( βασιλεF+ες ) 

ACUSATIVO τὸν βασιλέα < (βασιλεF+α) τοὺς βασιλέας < (βασιλεF+ας) 

GENITIVO τοῦ βασιλέως < (βασιληF+ος) τῶν βασιλέων  < (βασιλεF+ων) 

DATIVO τῷ βασιλεῖ < (βασιλεF+ι) τοῖς βασιλεῦσι (ν) < (βασιλεF+σι) 

 ἡ γραῦς, γραός: la vieja (tema: γραF-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ἡ γραῦς < ( γραF+ς) αἱ γρᾶες < ( γραF+ες) 

VOCATIVO γραῦ γρᾶες  

ACUSATIVO τὴν γραῦν < ( γραF+ν) τὰς γραῦς < ( γραF+νς) 

GENITIVO τῆς γραός < ( γραF +ος) τῶν γραῶν  < ( γραF+ων) 

DATIVO τῇ γραΐ < ( γραF+ι) ταῖς γραυσί (ν) < ( γραF+σι) 



 

 

 

 Observa que el nominativo singular es sigmático al igual que en ὁ  βασιλεύς. El 

acusativo singular toma la desinencia ν y por tanto al ir la digamma seguida de una 

consonante se mantiene. 

 La digamma cae entre consonantes, pero éstas no se contraen. 

 Ten en cuenta que la desinencia de acusativo plural de estos temas es νς. Por lo que 

al ir la digamma junto a una consonante se mantiene. Pero recuerda que, como sucede 

en los temas en ν (τοῖς δαίμο-σι), la ν cae ante ς: γραυνς > γραῦς 

 La α del diptongo es larga por eso cuando lleva acento es circunflejo. 

Ejemplo de en diptongo ου: 

 

 Los temas en diptongo ου son como los temas en αυ, no tiene más dificultad. 

 Recuerda que para el acusativo plural se toma la desinencia -νς. 

 A este sustantivo le sucede como ἃλς ἁλός que dependiendo del género cambia de 

significado (Fem. vaca y masc. buey). 

Ejemplo de diptongo ωυ: 

 

 Son muy pocos los sustantivos pertenecientes a los temas en diptongo largo ωυ y son 

todos masculinos. 

 A estas alturas ya debes saber que la digamma entre vocales cae. Podemos encontrar 

dos variantes de este sustantivo. La variante con las formas no contractas y la variante 

en las que sí han contraído las vocales. 

Ejemplo de tema en οι: 

 ὁ βοῦς, βοός: el buey (tema: βοF-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ὁ  βοῦς < (βοF+ς) οἱ βόες < (βοF+ες) 

VOCATIVO βοῦ βόες 

ACUSATIVO τὸν βοῦν < (βοF+ν) τοὺς βοῦς < (βοF+νς) 

GENITIVO τοῦ βοός < (βοF+ος) τῶν βοῶν  < (βοF+ων) 

DATIVO τῷ βοΐ < (βοF+ι) τοῖς βουσί (ν) < (βοF+σι) 

 ὁ ἣρως, ἣρωος: el héroe (tema: ἡρωF-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ὁ   ἣρως < (ἡρωF+ς) οἱ ἣρωες/ἣρως < (ἡρωF+ες) 

VOCATIVO ἣρως ἣρωες/ἣρως 

ACUSATIVO τὸν ἣρωα/ἣρω < (ἡρωF+α) τοὺς ἣρωας/ἣρως < (ἡρωF+ας) 

GENITIVO τοῦ ἣρωος/ἣρω < (ἡρωF+ος) τῶν ἡρώων  < (ἡρωF+ων) 

DATIVO τῷ ἣρωι/ἣρῳ < (ἡρωF+ι) τοῖς ἣρωσι (ν) < (ἡρωF+σι) 



 

 

 

 

 

 

 

 Solo unos pocos sustantivos femeninos pertenecen a este tema y carecen de plural. 

 En el nominativo singular la ι se pierde y la ο se alarga. El vocativo se forma con el 

tema puro. 

 Al igual que los temas en vocal alternante ι la yod desaparece entre vocales dando 

lugar a contracciones. 

 

 

 ἡ πειθώ, πειθοῦς: la persuasión (tema πειθy-) 

SINGULAR 

NOMINATIVO ἡ πειθώ 

VOCATIVO πειθοῖ 

ACUSATIVO τὴν πειθώ < ( πειθόy+α) 

GENITIVO τῆς πειθοῦς < ( πειθόy+ος) 

DATIVO τῇ πειθοῖ < (πειθόy+ϊ) 


