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EL PARTICIPIO GRIEGO 

El participio es la forma adjetiva del verbo. La gran predilección que el griego siente por el empleo de las 

formas de participio, es característica esencial de la lengua y una de las principales fuentes de su capacidad 

expresiva. El participio puede tener dos usos principales. 

 

1.- PARTICIPIO   ATRIBUTIVO 

Aparece, casi siempre, precedido de artículo, pudiendo tener un valor de sustantivo. 

 ξἱ  γοαφάμεμξι  Σχκοάςη   → los acusadores de Sócrates 

 ςά  ς᾿ ἐόμςα, ςά ς᾿ ἐρρόμεμα, ποὸ ς᾿ ἐόμςα → lo presente, lo futuro y lo pasado 

 ὁ  λέγχμ     → el que habla (el orador) 

 ξἱ  μικῶμςεπ     → los que vencen (los vencedores) 

Otras veces puede tener el valor de un adjetivo calificativo o el de una oración de relativo. 

 ρςοαςεύξσριμ  ἐπὶ  ςὰπ  Αἰόλξσ  μήρξσπ  καλξσμέμαπ 

hacen una expedición militar contra las islas llamadas de Eolo 

 θεξὶ  ἔυξμςεπ  λύμπια  δώμαςα  δξῖεμ  ςὴμ  δόναμ 

ojalá los dioses, que poseen mansiones olímpicas, os concedan fama 

 ξἱ  καμόμςεπ  ρςοαςιῶςαι  ἐκξιμήθηραμ 

los soldados que estaban fatigados se acostaron 
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2.- PARTICIPIO   CONCERTADO 

Es el uso más importante del participio desde I.e. Es aquel participio que concierta con un elemento 

nominal de la oración principal, que a la vez hace de sujeto del participio. Generalmente concuerda con el 

sujeto, pero puede hacerlo con otros elementos de la oración. Añade al verbo principal el valor de una 

oración subordinada adverbial. A veces los matices adverbiales pueden ser marcados por medios 

adicionales como son adverbios temporales, conjunciones, etc. No va acompañado de artículo. Su 

traducción más fácil es la de gerundio simple si se trata de un participio de presente o gerundio 

compuesto si se trata de un participio de aoristo. Si el participio es de futuro equivale a una oración final. 

Si el participio es de perfecto se traduce como un participio castellano. Podemos distinguir los siguientes 

valores: 

a) Valor modal: 

 Se puede traducir por un gerundio simple (si es de presente) o compuesto (si es de aoristo). 

 

δσρρεὺπ  δὲ  λαβὼμ  ἔκσρε  υεῖοα  → Odiseo, habiendo tomado la mano, la besó 

 

b) Valor temporal: 

 Si el participio es de presente se puede traducir con la ayuda de las conjunciones cuando o  

mientras acompañadas del verbo en forma personal. Si el participio es de aoristo se puede traducir con 

la ayuda de las expresiones: al + infinitivo, tras + infinitivo, después de + infinitivo. 

 
 

ςαῦςα  λέναπ  ἀπῆλθε    → después de haber dicho estas cosas, se marchó 

ἅμα  τεύγξμςεπ  ἐςίςοχρκξμ   → mientras huían, herían 

 

c) Valor causal: 

 Puede ir precedido de  ὡπ, en la idea de que,  porque aportando un matiz subjetivo. 

 

ςξύςξσ  ἀπέουξμαι  αἰρυοὸμ  μξμίζχμ →       me abstengo de esto, porque lo considero vergonzoso 

ἅςε  παῖπ  ὤμ     → porque es niño 

ὡπ  εὖ  εἰδόςεπ    → en la idea de que sabían bien 

 

d) Valor condicional: 

καὶ  μὲμ  ἁμαοςήρῃ,  μὴ  δοάραπ  ςάδε → ciertamente errarás, si no haces esto 
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e) Valor final: 

 El participio siempre es de futuro y puede ir precedido de  ὡπ,  con la intención de, para. 
 

παοερκεσάζξμςξ ὡπ πξλεμήρξμςεπ  → se preparaban para hacer la guerra 

ἦλθε λσρόμεμξπ    → vino a rescatar 

ὡπ ἀπξκςεμῶμ    → con la intención de matar 

f) Valor concesivo: 

πξλλξὶ γὰο ὄμςεπ εὐγεμεῖπ εἰρι κακξὶ  → muchos, aunque bien nacidos, son malos 

ξἴεςαι ςι εἰδέμαι ξὐκ εἰδώπ    → cree saber algo, aunque no sabe 

 

 Muchas veces  ἄγχμ, ἔυχμ, τέοχμ, λάβχμ, υοώμεμξπ,  pueden traducirse simplemente por la 

preposición con. 
 

 

πάοειμι ἔυχμ ὁπλίςαπ ἑκαςόμ   → estoy aquí con cien hoplitas 
 

 

3.- PARTICIPIO   PREDICATIVO 

Es un giro peculiar del griego; puede referirse tanto al sujeto como al complemento del verbo, pero 

generalmente al objeto directo. Cuando se refiere al sujeto equivale a un adverbio, a un infinitivo o a una 

oración circunstancial. Cuando se refiere al objeto directo equivale a una oración completiva de  ὅτι. 

 a) Participio predicativo referido al sujeto. Se construyen con este tipo de participio: 

 * Los verbos que expresan un modo de ser del sujeto como ςσγυάμχ, ser por casualidad, 

λανθάνω, estar oculto, φαίνομαι, aparecer, ser manifiesto. Con este tipo de verbos el participio 

expresa la acción principal (por tanto se convierte en el verbo principal) y el verbo en forma personal 

expresa una matización adverbial (por tanto se convierte en un adverbio) 

 παοὼμ ἐςύγυαμε   → casualmente se hallaba allí 

 ἔλαθεμ ἀπξδοάπ   → huyó a escondidas 

 ταίμεςαι κακὸπ ὤμ   → evidentemente es perverso 

 

 * Los verbos que expresan un momento o la cualidad de la acción como: empezar, acabar, 

continuar, cesar, ser o llegar primero, anticiparse en, aventajar, vencer, hacer bien o mal. En este 

grupo el participio depende del verbo principal. 

 ἀουώμεθα  διαλεγόμεμξι  → empecemos a conversar 

 τθάμχ ςξὺπ τίλξσπ εὐεογεςῶμ → soy el primero en favorecer a los amigos 

 καλῶπ ἐπξίηραπ λέγχμ  → hiciste bien al hablar 
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 * Los verbos que expresan sentimientos y afectos, como υαίοχ, ἥδξμαι, alegrarse; ἄχθομαι, 

afligirse; υαλεπῶπ τέοχ, soportar mal; ἀγαμακςέχ, indignarse; αἰσχύνομαι, avergonzarse; 

μεταμέλομαι,  arrepentirse. 

 αἰρυύμξμαι ςξῦςξ ἰδώμ  → me avergüenzo de ver esto 

 ξἱ θεξὶ υαίοξσρι ςιμώμεμξι  → los dioses se complacen en ser honrados 

 μεςαμέλξμαι φεσράμεμξπ  → me arrepiento de haber mentido 

 

Todos estos verbos pueden construirse también con   ὅτι,   o    εἰ  

 b) Participio predicativo referido al complemento. 

 Los verbos de percepción física o intelectual como: ver, oίr, saber, ignorar, comprender, 

acordarse, descubrir, sorprender, mostrar, hacer ver, convencer, pueden construirse con una oración 

completiva de ὅτι o con una oración completiva de participio, en este caso participio predicativo. En 

pasiva, naturalmente, el complemento pasa a nominativo 

 ὁοῶ ςαῦςα ἀληθῆ ὄμςα  → veo que esto es verdad 

 δείνχ ξὕςχ ςαῦςα ἔυξμςα    → demostraré que esto es así 

 δειυθήρει ςξῦςξ πεπξιηκώπ   → se demostrará que has hecho esto 

 Si el sujeto y el complemento son un mismo nombre, no se expresa el complemento y el participio 

concuerda con el sujeto. 

 μέμμηρξ ἄμθοχπξπ ὤμ  → acuérdate de que eres hombre 

 ἔδειναμ ἕςξιμξι ὄμςεπ   → demostraron que estaban dispuestos 
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4- PARTICIPIO   ABSOLUTO 

Desde la época más antigua aparecen las llamadas construcciones absolutas de participio en los casos 

genitivo y acusativo y con menos frecuencia en dativo y nominativo. Estas construcciones, formadas por 

un sustantivo o pronombre más participio, son independientes del resto de la oración y equivalen a una 

oración subordinada circunstancial. Dichas construcciones tuvieron un gran desarrollo, pero la más 

frecuente de todas es la construcción de genitivo absoluto. 

 a) Genitivo Absoluto. 

 Está formado por un sustantivo o pronombre más un participio, ambos en genitivo. El genitivo 

absoluto equivale por el sentido a una oración subordinada circunstancial, siendo el participio el verbo 

principal de la oración y el sustantivo en genitivo su sujeto; a veces puede llevar adverbios o conjunciones 

que refuercen ese valor subordinado. El participio tiene que estar siempre expreso en la construcción 

absoluta; puede faltar el elemento nominal que sirve de sujeto a la expresión, pero nunca el participio.  

Ejemplos: 

1.- Valor concesivo: 

καίπεο ξὐ διδόμςξπ ςξῦ μόμξσ  → aunque la ley no lo concede 

 

2.- Valor temporal: 

ξἴμξσ δὲ μηκές᾿ ὄμςξπ ξὐκ ἔρςιμ Κύποιπ → cuando no hay vino, no hay amor 

μεςανύ διαλεγξμέμχμ μῶμ   → mientras dialogábamos nosotros 

 

3.- Valor causal: 

ἅςε ςῶμ ὁδῶμ τσλαρρξμεμέχμ  → puesto que los caminos estaban vigilados 

 

4.- Valor condicional: 

θεῶμ θελόμςχμ ἄμ δ᾿ ἀληθεύραιμι ἐγώ → si los dioses quisieran, diría la verdad 
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EJERCICIOS 

1. Δεῖ  ςξὺπ  Ἕλλημαπ  ἄμδοαπ  μὲμ  ἀγαθξὺπ  εἶμαι  ςξὺπ  ἄουξμςαπ  δὲ  πξιεῖμ  ςὰ  δέξμςα ἐμ ςῇ 

μάυῃ. 

2. Οἱ  πξλέμιξι  μσκςόπ  ἔλσραμ  ςὰπ  ρπξμδάπ,  μξμίζξμςεπ  ςξὺπ  τύλακαπ  ςξῦ  βαριλέχπ  ἐμ  

ςαῖπ  ρκημαῖπ  ξὐκ  εἶμαι. 

3. Ὦ  γύμαι,  πεπξιηκόςεπ  ςὰ  δέξμςα  ςῇ  παςοίδι  ἐπὶ  ςῇ  ἀρπίδι  τεοόμεθα  διὰ  ςῆπ  πόλεχπ. 

4. Ἄμδοεπ  ςε  καὶ  γσμαῖκεπ,  ὁοᾶςε  ςὰπ  ρπξμδὰπ  ςξῖπ  πξλεμίξιπ  λελσμέμαπ. 

5.   πξςαμὸπ  ῥεῖ  ἐπὶ  ςῇ  δενιᾷ  ςξῖπ ἐνιξῦρι  ςῆπ  πόλεχπ. 

6. Οὐδὲμ  αἴρυιξμ  ςῆπ  ποξδξρίαπ  ξἱ  γὰο  ποξδόςαι  ξὐ  μόμξμ  ςήμ  ςε  πόλιμ  καὶ  ςξὺπ  

πξλίςαπ  μιρξῦριμ,  ἀλλὰ  καὶ  μξμίζξσρι  ςὸ  ἴδιξμ  κέοδξπ  κοεῖςςξμ  εἶμαι  ςῆπ  κξιμῆπ  

ρχςηοίαπ  πάμςχμ  ςῶμ  άμθοώπχμ,  πεοὶ  πλείξμξπ  πξιξῦμςεπ  ςὸ  ἀογύοιξμ  ἠ  ςὴμ  παςοίδα. 

7. Κοεῖςςόμ  ἐρςι  ριγὴ  ἠ  λαλεῖμ  μάςημ.  Κοείςςξσπ  εἰρὶμ  ξἱ  ἀπαίδεσςξι  ἐάμ  μὴ  λαλῶριμ  ἠ  

ξἱ  ρξτξὶ  πξλλὰ  λαλξῦμςεπ. 

8. Ἡ πόλιπ,  ςὴμ  καλλίρςημ  πξλιςείαμ  ὡπ  ςάυιρςα  καὶ  ἄοιρςα  λαβξῦρα,  εὐδαιμξμέρςαςα  

διάγει  ςὸμ  βίξμ. 

9. Οὐκ  ἂμ  ἐγώ  ρε  ἀπξκςείμξιμι,  ἀλλ᾿ ὁ  ςῆπ  πόλεχπ  μόμξπ,  ὃμ  ρὺ  παοαβέβηκαπ  ςξῦςξ  

πξιήραπ. 

10. Οἱ  πξλέμιξι,  λελσμέμχμ  ςῶμ  ἵππχμ,  αἰθοίαπ  ςε  γεμξμέμηπ  καὶ  λίξσ  ἐκλάμφαμςξπ,  

ἐμάυξμςξ  μες᾿ ἀλλήλχμ. 
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11. Τξῦςξ  δὴ  ἄνιξμ  ἐπαιμεῖμ  ςῶμ  ςόςε  μασμαυηράμςχμ,  ὅςι  ςὸμ  ἐυόμεμξμ  τόβξμ  διέλσραμ 

ςῶμ  Ἑλλήμχμ. 

12. Ἔτη  ἠ  ἄνειμ  Λακεδαιμξμίξσπ  ζῶμςαπ  ἠ  αὐςξῦ  ἀπξκςεμεῖμ. 

13. Βξσλόμεμξπ  δὲ  ςῷ  ὑμεςέοχ  πλήθει  δξκεῖμ  πιρςὸπ  εἶμαι. 

14. Ἑώοχμ  ξὐ  καςξοθξῦμςεπ. 

15. Ἔγμχμ  αὐςὸμ  ἐπιβξσλεύξμςα. 

16. Τὰπ  γὰο  ποῷοαπ  καςεβύορχραμ,  ὅπχπ  ἂμ  ἀπξλιρθάμξι    υεὶο  ἐπιβαλλξμέμη. 

17. Οὐ  πξλὺπ  υοόμξπ  ἐπειδὴ  υιςῶμαπ  λιμξῦπ  ἐπαύραμςξ τξοξῦμςεπ. 

18. Ὥρπεο  ξἱ  κξοσβαμςιῶμςεπ  ξὐκ  ἔμτοξμεπ  ὄμςεπ  ὀουξῦμςαι,  ξὔςχ  καὶ  ξἱ  μελξπξιξί. 

19. Τξὺπ  ρςοαςηγξὺπ  ἐζημίχραμ,  ὡπ  δώοξιπ  πειρθέμςεπ  ἀπξυχοήρειαμ. 

20. Εἰ  μὲμ  ξὖμ  ςαῦςα  λέγχμ  διατθείοχ  ςξὺπ  μέξσπ,  ςαῦςα  ἂμ  εἴη  βλαβεοά. 

21. Εἰ  πξλέμιόπ  γ᾿ ὢμ  ρτόδοα  ἔβλαπςξμ,  κἄμ  τίλξπ  ὢμ  ἱκαμῶπ  ὠτελξίημ. 


