
DECLINACIONES DEL SUSTANTIVO:  
 
I.Primera declinación: Pertenecen a ella todas las palabras femeninas o masculinas cuya raíz acaba en alfa breve, alfa larga y eta. Suelen clasificarse en:  
 
Femeninos:  
 

1. En alfa pura (ἀγοπά, νέα, οἰκία)  
Se denominan así todas aquellas palabras que tienen una alfa detrás de las letras ro, épsilon, iota (ρ, ε, ι). La expresión 'alfa pura' sólo hace alusión al hecho de que dichas palabras en 

singular mantienen siempre la alfa de la raíz: nom. -α, voc. -α, ac. -αν, gn. -ας, dat. -ᾳ.  
 
 
2. En alfa mixta (δόξα)  
Se denominan así todas aquellas palabras cuya alfa breve original de la raíz, en griego ático, no iba precedida de las letras ro, épsilon, iota (ρ, ε, ι). La expresión "alfa mixta" hace alusión 
al hecho de que la declinación de dichas palabras en singular mezcla la alfa del nominativo y acusativo (como si fueran femeninos de alfa pura) con la eta de los casos genitivo y dativo 

(como si fueran femeninos en eta): nom. -α, voc. -α, ac. -αν, gn. -ης, dat. -ῃ.  
 

3.En eta (ἀπεηή)  
Se denominan así a todos los sustantivos de la primera declinación cuya forma del nominativo del singular termina en eta. La expresión 'femeninos en eta' también sirve para referirse al 

hecho de que en singular mantienen la eta de la raíz: nom. -η, voc. -η, ac. -ην, gn. -ης, dat. -ῃ  
 
Masculinos:  
 
1. En αρ (νεανίαρ)  
Son todos aquellos cuyo nominativo acaba en alfa + sigma precedidas de las letras ro, épsilon, iota (ρ, ε, ι). La declinación en singular de dichas palabras presenta alfa en todos los 

casos, salvo la excepción del genitivo por analogía con los temas de la declinación temática: nom. -α, voc. -α, ac. -αν, gn. -οσ, dat. -ᾳ.  
 
2. En ηρ (δικαζηήρ)  
Son aquellos cuyo nominativo acaba en eta + sigma y no llevan delante las letras ro, épsilon, iota (ρ, ε, ι). La declinación en singular de dichas palabras presenta eta en todos los casos, 

salvo la excepción del genitivo por analogía con los temas de la declinación temática: nom. -η, voc. -η, ac. -ην, gn. -οσ, dat. -ῃ.  



  
 
 
II.Segunda declinación: Es conocida también con el nombre de declinación temática debido a que su raíz contiene las 'vocales temáticas' o 'vocales de unión' ómicron y épsilon (ο/ε), 
aunque la épsilon sólo aparece en el Vocativo.  
 
Masculinos y femeninos:  
 

-En ορ (λόγορ , νῆζορ)  
Los masculinos de la 2ª Declinación se diferencian de los femeninos, menos abundantes, solamente por el artículo, ya que en cuanto a las desinencias son exactamente iguales.  
 



Neutros:  
-En ον (βιβλίον)  
En los neutros, los casos llamados rectos, es decir, nominativo, vocativo y acusativo, tienen entre sí las mismas desinencias: nom. -ον/-α, voc. -ον/α, ac. -ον/-α. Los casos oblicuos, es 

decir, genitivo y dativo, tienen las mismas desinencias que los masculinos y femeninos gn. -οσ/-ων, dat. -ῳ/οις.  
 

  
 
III.Tercera declinación:  
Es llamada, declinación “atemática” porque su raíz no termina en vocal temática. Sus rasgos principales son:  
Pertenecen a ellas todas las palabras masculinas, femeninas o neutras, con genitivo singular en – ος cuya raíz acaba en consonante y en semivocal.  
Esta declinación posee abundantes cambios fonéticos, como resultado de caídas o contracciones de consonantes y vocales.  
 
Temas en oclusiva:  
Son palabras masculinas, femeninas o neutras cuya raíz acaba en labial (β, π, φ), gutural (γ, κ, τ) o dental (δ, τ, θ). Los neutros acaban en dental tau (-τ)  
 
Temas en -νη.:  



Son palabras cuya raíz acaba en -ντ. Las hay de género masculinos y femeninos. Se distinguen entre sí en nominativo singular, según lleven o no una ómicron delante de la nt: 
masc./fem. en -ο-ντ y masc./fem. sin -ο-νη). También hay palabras de género neutro.  
 
Temas en nasal:  
Son palabras cuya raíz acaba en nasal -ν (no existen palabras acabadas en nasal -μ). Las de género masculino y femenino se distinguen entre sí en nominativo singular según lleven o 
no una ómicron delante de la ni: mas. y fem. en -ο-ν y mas. y fem. sin -ο-ν. También hay palabras de género neutro.  
 
alguna duda me dicen que yo le pregunto al profesor xD. Este es mi primer post así que si hice algo mal me dicen por favor,  


