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GRIEGO I 
LECCIÓN 6: SUSTANTIVO Y ARTÍCULO EN LA SEGUNDA DECLINACIÓN  

 
INTRODUCCIÓN: LOS SUSTANTIVOS Y EL ARTÍCULO 
 
1. El sustantivo 
 
2. El artículo dentro del sistema nominal 
  
 
2. TRES CARACTERÍSTICAS DEL SUSTANTIVO GRIEGO 
 
2.1. Número 
   
2.2. Género 
 

• λόγος [palabra] siempre es masculino 

 
• φωνή [voz] siempre es femenino 

 
• Sustantivos terminados en ος son masculinos; η o α son femeninos; ον 

son neutros (¡aunque no siempre!). 

 
2.3. Los casos 
 
 

Caso Función  Ejemplos Formas 
Griegas 

Nominativo 
 

Sujeto 
 

La palabra mora en 
nosotros ὁ λόγος 

Genitivo 
 

Pertenencia 
 

El poder de la palabra τοῦ λόγου 

Dativo 
 

C.I. 
 

Da importancia a la palabra τῳ λόγῳ 

Acusativo 
 

C.D. 
 

Predica la palabra τόν λόγον 

 
 
 
 



	 2	

3. EL ARTÍCULO 
 
 
4. MORFOLOGÍA DEL SUSTANTIVO Y DEL ARTÍCULO 
 
 

Numero 
y caso Masculino Desinencias  Neutro Desinencias 

N. S. ὁ       λόγος ς  τό     ἔργον ν 
G. S. τοῦ   λόγου υ  τοῦ   ἔργου υ 
D. S. τῷ     λόγῳ ι  τῳ    ἔργῳ ι 
A. S.  τόν    λόγον ν  τό     ἔργον ν 

      
N. P. οἱ      λόγοι ι  τά     ἔργα α 
G. P. τῶν   λόγων ων  τῶν  ἔργων ων 
D. P. τοῖς   λόγοις ις  τοῖς  ἔργοις ις 
A. P. τούς  λόγους υς  τά     ἔργα α 

 
 
4.1. Unas reglas que debemos aprender: 
 

• Las palabras neutras tienen la misma forma en nominativo y acusativo. 
• Casi todas las palabras neutras terminan en α en el nominativo y acusativo plural. 
• En el dativo singular, la ι se suscribe, si es posible. Solo en las declinaciones 1 y 

2, porque tienen vocales debajo de las cuales se puede subscribir. Si es necesario, 
la vocal de la raíz se alarga, porque la ι solo se encuentra debajo de vocales largas.  

• Las vocales cambian de largo a menudo. 
• En el genitivo y el dativo, las formas masculinas y neutras siempre serán iguales.  

 
4.2. Las desinencias  
 
   
5. DETALLES PARA EL ANÁLISIS Y LA TRADUCCIÓN 
 
5.1. El análisis de los sustantivos 
 

• λόγος  = MNS de λόγος, «palabra» 
• ἔργων  = NGP de ἔργον, «del poder» 
• ἔργον   = NN/AS de ἔργον, «poder/al poder» 

5.2. Traducción de los sustantivos 
 
λέγει θεός τὸν λόγον τοῦ υἱοῦ τῳ ἄνθρωπῳ = Dios dice la palabra del hijo al hombre  
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6. EL PARADIGMA A MEMORIZAR 
 

Numero 
y caso Masculino  Neutro 

N. S. ὁ       λόγος  τό     ἔργον 
G. S. τοῦ   λόγου  τοῦ   ἔργου 
D. S. τῷ     λόγῳ  τῳ    ἔργῳ 
A. S.  τόν    λόγον  τό     ἔργον 

    
N. P. οἱ      λόγοι  τά     ἔργα 
G. P. τῶν   λόγων  τῶν  ἔργων 
D. P. τοῖς   λόγοις  τοῖς  ἔργοις 
A. P. τούς  λόγους  τά     ἔργα 

 


