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 Morfología nominal 
 Substantivos (declinaciones) 

 Temas en alfa:  

 FEMENINOS: tipo δίκη, σοφία, θάλαττα,  

 MASCULINOS: ποιητής, Προταγόρας 

 Temas en –o (declinación temática):  

 MASCULINOS: tipo θεός 

 NEUTRO: tipo ζῷον 

 Temas en consonante: 
 Temas en oclusiva: 

‒ Velar: φύλαξ –ακος 

‒ Labial: Ἄραψ –αβος 

‒ Dental:  

 masculino – femenino: παῖς παιδός,  

 neutro: ὄνομα –ατος 

 Temas en nasal: ἡγεμών –ονος, ποιμήν –ενος, 

 Temas en líquida: πάτηρ πατρός (ἀνήρ ἀνδρός), 

θήρ θηρός, ῥήτωρ –ορος  

 Temas en –ντ–: ἄρχων –οντος 

 Temas en silbante: 

‒ Neutros: γένος –ους 

‒ Nombres propios Σωκράτης –ους 

 Temas en –ι: πόλις 

 Temas en diptongo: 

‒ Diptongo –ευ: tipo βασιλεύς 

‒ Diptongo –αυ: ναῦς (irregular) 

 Temas en –υ: 

‒ Tipo πέλεκυς –εως 

‒ Tipo ἰχθύς –υος 

‒ Tipo ἄστυ –εως (NEUTRO) 

 Adjetivos: 
 Primera clase: femenino sigue el tema en alfa, masculino 

y neutro siguen la declinación temática 

 DOS TERMINACIONES: masculino–femenino y neutro si-

guen los temas –o: tipo ἀθάνατος –ον ‘inmortal’ 
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 DOS TERMINACIONES: 2ª declinación ática: tipo ἴλεως –

ων ‘favorable’ (no visto en clase) 

 TRES TERMINACIONES: femenino sigue el tema en alfa y 

masculino y neutro el tema –o: tipo καλός -ή -όν ‘bello’, 

μικρός -ά -όν ‘pequeño’ 

 Segunda clase: masculino, femenino y neutro siguen los 

temas en consonante 
 DOS TERMINACIONES: 

‒ Temas en nasal: εὐδαίμων –ον 
‒ Temas en sigma: ἀληθής –ές 

 Tercera clase: femenino sigue temas en alfa, masculino y 

neutro siguen los temas en consonante 
 TRES TERMINACIONES: 

‒ Temas en nasal (m.-n.) y temas en –α (f.): μέλας 

μέλαινα μέλαν ‘negro’ (no visto en clase) 

‒ Temas en –ντ y temas en –α: πᾶς πᾶσα πᾶν ‘todo’, 
participios activos: ἔχων ἔχουσα ἔχον 

‒ Temas en –υ (m.-n.) y temas en –α (f.): ταχύς 

ταχεῖα ταχύ ‘rápido’ 

‒ Adjetivos irregulares: πολύς πολλή πολύ ‘mucho’, 
μέγας μεγάλη μέγα ‘grande’ 

 UNA TERMINACIÓN: 

‒ Temas en dental: πένης –ητος ‘pobre’ 

 Pronombres:  
 Demostrativos:  

 ὅδε ἥδε τόδε 

 οὗτος αὕτη τοῦτο  

 ἐκεῖνος –η –ο 

 Interrogativo–indefinido:  
 τις τι/ τίς τί ‘alguien – algo’, ‘quién – qué’  

 οὐδείς οὐδεμία οὐδέν/ μηδείς μηδεμία μηδέν ‘nadie – 

nada’ 

 ἄλλος –η –ο ‘otro’ 

 Personales: ἐγώ, σύ, ἡμεῖς, ὑμεῖς 

 Relativo: ὅς ἥ ὅ/ ὅστις ἥτις ὅ τι (relativo indefinido) 

 Anafórico, de Identidad y Enfático: αὐτός -ή -ό 
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 Los Comparativos y Superlativos 
 Morfología:  

 Comparativos: –τερος, –ιων. 

 Superlativos: –τατος, –ιστος. 

 Sintaxis del Comparativo: Compar. + Gen., Com-

par. + ἤ, μάλλον + adj. + ἤ… ‘más…que…’. 

 Morfología Verbal: 
 Tipos de verbos: 

 Verbos Temáticos: 

 Acabados en vocal: 

‒ Tipo βασιλεύ-ω, λύ-ω 

‒ Verbos contractos: 

 -εω: tipo ποιέ-ω 

 -αω: tipo τιμά-ω 

 -οω: tipo ἐλευθερό-ω 

 Acabados en consonante:  

 Verbos Atemáticos: εἰ-μί ‘ser’, φη-μί ‘decir’…- 

 Tema verbal: 
 Presente 
 Aoristo 

 Sigmático (-σα-) 

 Temático 

 Atemático (no visto en clase) 

 Pasiva (no visto en clase) 

 Futuro  
 Sigmático (-σ-) 
 Contracto (no visto en clase) 

 Perfecto (no visto en clase) 

 Voz: 
 Activa  

 Media (o medio-pasiva) 

 Μodos:  
 Indicativo 

 Subjuntivo 

 Optativo (no visto en clase) 

 Imperativo (no visto en clase) 



Dpto. Griego 

Recuperación Griego I 

IES Berenguer Dalmau 

 Infinitivo  

 Participio 

 Sintaxis  
 Las oraciones subordinadas y sus conjunciones:  

 Completivas: 
 con conjunción: ὅτι, ὡς 

 de Infinitivo 

 Interrogativas indirectas: τίς τί, εἰ 

 Relativas: ὅς ἥ ὅ/ ὅστις ἥτις ὅ τι  

 Causales: ὅτι ‘PORQUE – PUESTO QUE – YA QUE’ 

 Condicionales: εἰ, ἐάν + Subjuntivo ‘SI’, ‘EN CASO DE 

QUE’ 

 Temporales: ὅτε, ὅταν + Subjuntivo ‘CUANDO’, ‘TODA 

VEZ QUE’ 

 Modales–Comparativas: (οὕτως)…ὡς ‘(TAN-

TO)…COMO’ 

 Consecutivas: (οὕτως)…ὥστε + Indicativo/ Infinitivo ‘DE 

TAL MANERA QUE’  

 Las Preposiciones y preverbios  

 


