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1. Alfabeto 

 
A a    alfa       a N n ni            n  

B b beta       b X x xi            x o 

ks 

G g gamma  g 
suave

 O o ómicron   o 
breve

 

D d delta      d  P p pi             p 

E e épsilon  e 
breve

 R r ro             r 

Z z dseta o dseda    

d+s 
S s 
(z)    

sigma       s  

final        z 

H h eta       e 
larga

 T t tau           t 

Q q zeta     z U u ípsilon     ü 

I i iota      i F f fi             f 

K k kappa  k C c Ji             j 

L l lambda  l Y y psi        p+s 

M m mi    m W w omega   o 
larga

 

                                                  
 

 

 

 

 

a). g ante gutural = n. Ej. ¨nggelo$ . 

b). s en medio de palabra. $ al final de 

palabra. 

c). n y p a final de palabra se 

convierten en m. 

d). &A espíritu áspero =  h. aj, = ha. 

     ·A espíritu suave =   aj  (no se 

pronuncia). aj = a.   

Los espíritus se sitúan: 

En las mayúsculas: ente ellas:   ¡A. Ej. 

¡AnqrwpoÇ.. 

en las minúsculas: sobre ellas:  . Ej.  
·nqrwpos. 

En los diptongos: en la segunda vocal:  
AujtoÇ,  aujtos. 
e). ´ acento agudo. 

     ` acento grave. 

`̀  acento circumflejo. 

¨    diéresis: destruye el diptongo: 
·Hsai>a

1. SINTAXIS. Estudio de la oración. 

 

La sintaxis clásica diferencia las formas de la oración en activa y pasiva. 

 

Activa: “Yo como carne”. Sujeto: yo. El que come la carne. 

                                          Verbo: como. La acción que se realiza. 

                                         Complemento: carne. Sobre lo que recae la acción.         

 

Pasiva: “La carne es comida por mí”. 

                                       Sujeto pasivo “: la carne. El objeto sobre el que 

recae la acción pasiva. 

                                       Verbo pasivo: es comida. La acción que recae sobre 

el sujeto pasivo. 

                                         Sujeto activo. por mí. Sujeto activo de la acción. 

                                                        

3.   MORFOLOGÍA. Estudio de la palabra. 

  

A. Nombres y adjetivos: declinación: forma que toman según su función en la oración: 

sujeto, complemento etc. Singular y plural: forma que toman según sean uno o varios: 

Singular: uno. 

Dual: dos. 

Plural: más de dos. 

Los textos del N. T. no utilizan el dual. 

Aumentativos y disminutivos: forma que toman según para designar el objeto mayor o 

menor que el original designado.  

 

B. Verbos. Conjugación. forma que toman según el sujeto de la acción y el tiempo en que 

se realiza la acción. Se describen más adelante. 
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4. Declinaciones. 

El griego no tiene vocativo ni ablativo. 

-Es interesante aprender bien la declinación del artículo, pues permite conocer bien casi 

todos los casos del nombre y del adjetivo-. 

El griego no tiene artículo indeterminado o indefinido. 

El artículo puede hacer función de pronombre relativo. 

 

A4. EL ARTÍCULO.  

Singular  Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino  Neutro 

 n     oJ    hJ   to      él       la       lo 

 g    tou``    th̀̀Ç   toù̀    de el     de la     de lo 

 d    tw/``    th/``   tw/   para el    para la    para lo 

 a    ton     thn   to   a el (el)    a la    

n. 

   a lo   

n. 

Plural n    oiJ    aiJ     ta      los       las      los  

n. 

 g    tẁ̀n    tẁ̀n   tẁ̀n    de los     de las  de los   

n. 

 d    toì̀Ç    tai``Ç   toìÇ    para los    para las para los n. 

 a    touÇ    taÇ    ta      a los      a las   a los    

n. 

 

B4. DECLINACIÓN DEL NOMBRE Y DEL ADJETIVO. 

 

Observaciones generales válidas para todas las declinaciones, salvo excepciones. 

h  femenino singular. 

a  femenino plural si va acompañado de i 
      neutro plural si va sola. 

i>>``Ç dativo plural. 

ou genitivo singular masculino y neutro. 

  ̀  en genitivo y dativo singular y plural 

Es bueno comprobar en cualquier gramática griega o en el apéndice del diccionario estas 

reglas generales en los esquemas de las diversas declinaciones, y tomar conciencia de las 

excepciones. 

Los adjetivos siguen las mismas reglas que los nombres para masculino, femenino y neutro. 

 

C4. COMPARATIVO Y SUPERLATIVO DE LOS ADJETIVOS. 

COMPARATIVO: final en teroÇ - tera - teron. 

SUPERLATIVO:   final en tatoÇ - tath – taton (o istoÇ). 
 

D4. EL PRONOMBRE. 

1 PERSONA. SINGULAR        PLURAL.  

n  ejyw      yo n    hJmei>Ç     nosotros. 

g  emou>   mou    de mí g    emwn   de nosotros 

d  emoi   moi  para mí d    hJmi>n  para nosotros. 

a  ejme    me  mí. a mí a    hma>>Ç    a nosotros. 

2 PERSONA. SINGULAR.   PLURAL.  

  su      tú     uJme>is     vosotros. 
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  sou>     de ti     uJmw>n   de vosotros. 

  soi  para ti     uJmi>n  para vosotros 

  se  te. a ti     uJma>Ç    a vosotros. 

3  PERSONA. No tiene forma propia. Se usa  aujtoÇ – h - on.   

 Los otros tipos de pronombres reflexivos, interrogativos etc. no los vemos. Aparecerán en 

el diccionario al usarle. 

  

5. Verbos 

 

El verbo es la palabra que designa la acción. en él se distinguen personas, tiempos, modos y 

formas. 

La persona indica quién hace la acción 

El tiempo indica cuando se realiza la acción: presente, en el momento de enunciarse; 

pasado, en un momento anterior;   futuro, en un momento de después; aoristo la acción 

histórica 

Además, los tiempos pueden ser simples -la acción- o compuestos –la acción terminada- en 

cada uno de los tiempos.  

El modo indica el tipo de acción: el indicativo –la acción-; el imperativo –se manda la 

acción-; el subjuntivo –la acción condicionada-; el optativo -se deja la acción como 

posible-; el infinitivo, la acción sin persona; y el participio -la acción adjetivada-. 

 

Las voces, activa y pasiva, ya han sido descritas. Habría que añadir la voz media que tiene 

un valor reflexivo que, en castellano, equivale a la pasiva 

En los diccionarios griegos los verbos no se contienen por su infinitivo, sino por la primera 

persona de indicativo singular. 

 

A5. EL VERBO IRREGULAR eiJmi – yo soi. 

PRESENTE. 

Indicativo.  Imperativo  Subjuntivo.  Optativo.   

S 1 eiJmi soy --------------
------- 

  w\ sea ei]nh fuera 

   

2 

ei\ eres i[sqi se tú  h\Ç seas ei]nhÇ fueras 

   

3 

eJsti es estw[ sea él  h\ sea ei]nh fuera 

P 1 eJsmen somos --------------
------- 

  w\men seamos ei]hmen  
ei]men 

fuéram

os 

   

2 

eJste sois e[ste seamos  h\te seáis ei]hte   
ei]te 

fuerais 

   

3 

eiJsi son ejstwn 
o[ston 

sean 

ellos 

 w|si sean. ei]san  
ei]en 

fueran 

  

IMPERFECTO. Solo tiene la forma de presente. 

S 1  h\ (n) era No existen las demás formas. 

   

2 

 h\nqa eras 

   

3 

 h\vvn era 
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P 1  h\men éramos 

   

2 

 h\te (h\ste) erais 

   

3 

 h\san eran 

 

 

INFINITIVO PARTICIPIO 

  e\inai            ser n  w]n - o]sa - o]vn   siendo 

  g  o]ntoÇ – oou]shÇ - o]ntoÇ o sido 

     etc.  

FUTURO.  

Indicativo.  No existen las demás 

formas  

Optativo.  

S 1 e[somai seré ejsoi}men quizá seré 

   

2 
e[sti-  e[sth/ serás e[soio quizá serás 

   

3 

e[setai será e[sioto quizá será 

P 1 ejsomeqa seremos e}soimeqa quizá serámos 

   

2 

ejsesqe seréis e[soieqe quizá seréis 

   

3 

ejsontai serán e[sointo quizá serán 

 

INFINITIVO PARTICIPIO 

e[sesqai ser en el futuro n ejsomenos – ejsomenh – ejsomenon sido en el futuro 

  g ejsomenou   ejsomenhs ejsomenou o siendo. 

     etc.  

 

A6. El verbo regular. 

Se da sólo un modelo de verbo regular, liw, desatar, son sus sufijos, prefijos, etc. que es 

como se forman las personas, los tiempos y los modos de los diversos verbos. 

Su simple observación lo hará comprender.  

 

VOZ ACTIVA. Verbos con radical terminado en i o u. luw = desatar. 

Indicativo. Imperativo. Subjuntivo Optativo. Infinitivo Participio. 

PRESENTE 

desato. desata tu. desate. que desatara.  desatar. participio. 
1 luw   ------------   luw   luoimi  

 
 luein 

n. m  luwn 

2 lueis   lùe   luh/Ç   luoiÇ     f  
luousa 

3 luei    lueto   luh/   luoi     n   luon 

1 luomen   
----------------
-- 

  luwmen   luoimen g m luontoÇ 

2 luete   luete    luhte   luoite    f 
luoushs 
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3 luousi   luontwn   luwsi   luoisen    n. 
luontos 

IMPERFECTO. 

desataba. Aumentado: antepone una  e. 
1 e[luon 
2 e[lueÇ 
3 e[lue (n) 
1 ejluomen 
2 ejluete 
3 ejluon 

FUTURO. 

Desataré  que desataré heber de  

desatar 
n  m luswn 

1 lusw lusoimi  f  lusontoÇ 
2 luseiÇ lusoiÇ  

 
lusein 

 n  lusontoÇ  
3 lusei lusoi p m lusontoÇ 
1 lusomen lusoimen   f. lusoushÇ 
2 lusete lusoite   n. lusontoÇ 
3 
lusousi(n) 

lusoien  

 

 

 

VOZ ACTIVA (Continuación) 

Indicativo. Imperativo. Subjuntivo Optativo. Infinitivo Participio. 

AORISTO 

desaté. desata tu. desate. que desatara.  desatar. participio. 
1 e]lusa   ------------   luw   luoimi  

 
 lusai 

n. m  lusas 

2 e]lusaÇ   lù̀son   luh/Ç   luoiÇ   f  
lusantos 

3 e]luse (n)   lusato   luh/   luoi   n   
lusasa 

1 e]lusamen  
----------------
-- 

  luwmen   luoimen g m lusaseÇ 

2 e]lusate   lusaton    luhte   luoite    f 
luoushs 

3 e]e]lusan   lusatwn   luwsi   luoisen  n. lusantoÇ 

PERFECTO. 

desataba.      
1 e[luon 
2 e[lueÇ 
3 e[lue (n) 
1 ejluomen 
2 ejluete 
3 ejluon 

FUTURO. 

Desataré  que desataré heber de  

desatar 
n  m luswn 

1 lusw lusoimi  f  lusontoÇ 
2 luseiÇ lusoiÇ   n  lusontoÇ  
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3 lusei lusoi  
lusein 

p m lusontoÇ 
1 lusomen lusoimen   f. lusoushÇ 
2 lusete lusoite   n. lusontoÇ 
3 
lusousi(n) 

lusoien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


