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LA SEGUNDA DECLINACIÓN, DECLINACIÓN TEMÁTICA o DE TEMAS EN O/E 
 
La segunda declinación presenta sustantivos de género masculino, femenino y neutro. Los sustantivos 
masculinos y femeninos no se diferencian entre sí, salvo por el artículo. Los neutros presentan unas desinencias 
distintas para Nominativo y Vocativo singular y para Nominativo, Vocativo y Acusativo plural. 
 
Esta declinación recibe el nombre de temática porque la raíz de los sustantivos masculinos y femeninos acaba en 
todos sus casos en la vocal temática -ο excepto el vocativo singular que acaba en la vocal temática -ε. Por ello 
también recibe el nombre de declinación en -ο / -ε 
 
Esta declinación sirvió también para la flexión de adjetivos de género masculino y neutro del tipo 2-1-2  como 
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν y para la flexión de adjetivos de género animado e inanimado del tipo 2-2 como βροτός, 
βροτόν.  
 
Veamos el cuadro de desinencias: 

 
    
  
 
˘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

 En el genitivo singular se produce la pérdida de la sigma entre vocales, seguida de la pérdida de la -ι 
también entre vocales y por último la contracción entre las vocales -οο > -ου 
 

 En el dativo singular se produce una hiféresis, es decir la pérdida de una vocal en la secuencia de tres 
vocales -οει  >  -ι  >  -ῳ  

 
 En el acusativo plural masculino y femenino se produce la pérdida de la -ν en el grupo -νς seguido del 

alargamiento compensatorio de la vocal anterior:   -ο   >  -ου    
 

 En el nominativo, vocativo y acusativo plural neutro prevalece la -α  como resultado final por ser la 
marca de colectivo indoeuropeo y por tanto no sigue la contracción vocálica esperada 

 
 En el genitivo plural se produce la contracción entre -οω  en -ω 

 
 
 
 

LA SEGUNDA DECLINACIÓN 

DESINENCIAS 

 
SINGULAR PLURAL 

M-F N M-F N 

NOMINATIVO -ς -ν -ι -α 

VOCATIVO Ø -ν -ι -α 

ACUSATIVO -ν -νς -α 

GENITIVO -σιο -ων 

DATIVO -ει -οις 
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MASCULINO:          ὁ λόγος, λόγου …………. palabra 

 SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO λόγο- ς     >  λόγος λόγο- ι      >   λόγοι 

VOCATIVO λόγε- Ø    >  λόγε λόγο- ι      >   λόγοι 

ACUSATIVO λόγο- ν     >  λόγον λόγο- νς    >   λόγο-(ν)ς  >  λόγους 

GENITIVO λόγο- σιο   > λόγοιο > λόγοο > λόγου λόγο- ων   >   λόγων 

DATIVO λόγο- ει    >  λόγῳ λόγο- οις   >   λόγοις 

 
 

FEMENINO:          ἡ  ὁδός, ὁδοῦ ............ camino 

 SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO ὁδό- ς     >  ὁδός ὁδό- ι       >  ὁδοί 

VOCATIVO ὁδέ- Ø     >  ὁδέ ὁδό- ι       >  ὁδοί 

ACUSATIVO ὁδό- ν     >  ὁδόν ὁδό- νς     >  ὁδό-(ν)ς  > ὁδούς 

GENITIVO ὁδό- σιο  >  ὁδόιο  >  ὁδόο  >  ὁδοῦ ὁδό- ων    >  ὁδῶν 

DATIVO ὁδό- ει   >  ὁδῷ ὁδό- οις     >  ὁδοῖς 

 
 

NEUTRO:          τὸ  δῶρον, δώρου …………. regalo 

 SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO δῶρο- ν     >  δῶρον δώρο- α     >  δώρα 

VOCATIVO δῶρο- ν     >  δῶρον δώρο- α     >  δώρα 

ACUSATIVO δῶρο- ν     >  δῶρον δώρο- α     >  δώρα 

GENITIVO δώρο- σιο  >  δώροιο >  δώροο > δώρου δώρο- ων  >  δώρων 

DATIVO δώρο- ει    >  δώρῳ δώρο- οις  >  δώροις 

 


