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PRIMERA DECLINACIÓN

 Recuerda:

⧫ En la primera declinación griega, hay sustantivos 

femeninos y masculinos.

La raíz de estos sustantivos se saca del genitivo 

quitándole la desinencia del mismo (es decir: 

-ας /  -ης  / -ου.

Sabrás que estás ante un sustantivo femenino de la 

primera declinación porque la segunda forma del 

enunciado que te dan (genitivo) termina en

-ας / o  –ης.

⧫

⧫



PRIMERA DECLINACIÓN

Puede haber tres tipos distintos de 

femeninos, cada uno con sus desinencias 

específicas, para saber qué desinencias debes 

poner sólo te tienes que fijar en la primera 

forma (nominativo) que te dan. Y así:

⧫



PRIMERA DECLINACIÓN

Cuando el nominativo termina en - α , y el 

genitivo en - ας (se conocen con el nombre 

‘tema en - α pura’) las desinencias que tienes

que poner son:

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. α αι

Voc. α αι

Acu. αν ας

Gen. ας ων

Dat. ᾳ αις

⧫



PRIMERA DECLINACIÓN

Cuando el nominativo termina en - η , y el genitivo 

en -ης(se conocen con el nombre de ‘α impura’) las 

desinencias que tienes que poner son:

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. η αι

Voc. η αι

Acu. ην ας

Gen. ης ων

Dat. ῃ αις

⧫



PRIMERA DECLINACIÓN

Cuando el nominativo termina en -α, y el genitivo 

en -ης (se conocen con el nombre de ‘α mixta’) las 

desinencias que tienes que poner son:

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. α αι

Voc. α αι

Acu. αν ας

Gen. ης ων

Dat. ῃ αις

⧫



PRIMERA DECLINACIÓN
ACTIVIDADES DE REFUERZO

¿Cuántos casos pueden tener la desinencia -ας ? 

Enuméralos.

¿En qué caso te tienes que fijar para sacar la raíz 
de un sustantivo?

Saca las raíces de estos sustantivos:

• ἀγορά - ᾶς , ἡ (plaza)

• δόξα-ης, ἡ (opinión)

• ἠδονή-ῆς, ἡ (placer)

• ἐπιστολή-ῆς, ἡ (epístola)

⧫

⧫

⧫



PRIMERA DECLINACIÓN
ACTIVIDADES DE REFUERZO
Sabiendo que todos los sustantivos de esta actividad son de 
la primera declinación femeninos, indica todos los casos que 
pueden ser cada uno:

• καλιᾷ :
• δυναμίαν :
• σοφίας :
• τιμαί :

Declina en singular y plural:
• αἰτία-ας, ἡ causa
• ἄκανθα-ης, ἡ espina
• τόλμα-ης, ἡ  audacia
• ἐπιστολή-ῆς, ἡ epístola.

⧫

⧫

⧫



PRIMERA DECLINACIÓN. MASCULINOS

 Recuerda:

En la primera también hay masculinos. Sabrás 
que estás ante un sustantivo masculino de la 
primera declinación, porque la primera forma 
del enunciado termina en - ας, / o – ης . La 
segunda forma del enunciado terminará 
siempre en – ου .

Para declinar los sustantivos masculinos 
puedes recurrir a esta especie de truquitos: 

⧫

⧫



PRIMERA DECLINACIÓN. MASCULINOS

• El plural sigue siendo igual que el de los 
femeninos.

•  El singular se hará fijándonos en la desinencia 
que aparezca en el nominativo, es decir, los que

acaben en -ας, por los temas en - α, y los que 
acaben en -ης, por los temas en - η (salvo que en 
este segundo supuesto, el vocativo singular es -α)

•  El genitivo singular para los dos tipos de 
sustantivos es siempre  -ου.





PRIMERA DECLINACIÓN. 
MASCULINOS

•  Las desinencias, por tanto, son las 
siguientes:

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. ας/ης αι

Voc. α αι

Acu. αν/ην ας

Gen. ου ων

Dat. ᾳ/ῃ αις



PRIMERA DECLINACIÓN. MASCULINOS

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Declina en singular y plural los siguientes 
sustantivos:

• νεανίας-ου, ὁ (joven)

• πολίτης-ου, ὁ (ciudadano)

⧫

⧫



SEGUNDA DECLINACIÓN

 Recuerda:

En la segunda declinación puede haber 
sustantivos masculinos, femeninos y neutros.

Sabes que te encuentras ante un sustantivo  
de la segunda declinación porque la primera 
forma del enunciado que te dan termina en

-ος (cuando es masculino o femenino), y en 

–ον (cuando es neutro).  La segunda forma 
del enunciado SIEMPRE TERMINARÁ EN –ου.

⧫

⧫



SEGUNDA DECLINACIÓN

La raíz de estos sustantivos se sacará de la segunda 
forma del enunciado quitándole la

– ου al genitivo.

Las desinencias de la segunda declinación son:

CASOS SINGULAR PLURAL
Mas./Fem. Neutro Mas./Fem. Neutro

Nom. ος ον οι α

Voc. ε ον οι α

Acu. ον ον ους α

Gen. ου ου ων ων

Dat. ῳ ῳ οις οις

⧫

⧫



SEGUNDA DECLINACIÓN

ACTIVIDADES DE REFUERZO

¿Cuántos casos puede ser la desinencia –ον?

¿En qué te tienes que fijar para saber si un 
sustantivo es de la segunda neutro?

¿Cómo diferencias a un masculino de la 1ª 
declinación de un sustantivo de la segunda 
declinación?

¿De dónde se saca la raíz de un sustantivo  
de la segunda declinación?

⧫

⧫

⧫

⧫



SEGUNDA DECLINACIÓN

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Declina en singular y plural los  
siguientes sustantivos:

• ἀγρός- οῦ, ὁ campo
• παρθήνος-ου, ἡ virgen
• λίθος-ου, ὁ piedra
• φύλλον-οὐ, τὸ hoja
• δώρον-οὐ, τὸ regalo

⧫

⧫
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