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DESINENCIA, DECLINACIÓN, CASO Y FUNCIÓN 

Desinencia 

Llamamos desinencias a las terminaciones que se añaden a las palabras para 

modificar su morfología. Normalmente, en la categoría nominal las lenguas 

clásicas indican persona, género, número o caso. 

Caso 

Los casos en griego son las formas que puede adoptar una palabra 

dependiendo de su función en la frase. Los diferentes casos se distinguen por 

las desinencias. En griego clásico hay cinco casos. 

Declinación 

Se llama así al conjunto de todos los casos que tiene una palabra. Todas las 

desinencias del singular y del plural quedan reunidas en estos sistemas flexivos 

denominados 'declinaciones'.  

Mientras que el latín posee cinco declinaciones, el griego prefirió un sistema de 

declinaciones. 

Existen tres tipos de género gramatical en griego: el masculino, el femenino y el 

neutro. El género neutro (aquél que no es ni masculino ni femenino) se conserva 

aún en español en palabras como esto, eso, aquello y lo. En griego, el neutro 

tenía la misma forma para los tres primeros casos: nominativo, vocativo y 

acusativo.  
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Los casos del griego 

NOMBRE SINT. FUNCIÓN 

Nominativo 
SJ 

AT 

El primero de los casos, el nominativo, sirve, como su 

nombre indica, para nombrar y, además, para la función de 

sujeto y otras asociadas a ésta: atributo, pues concuerda 

con el sujeto; predicativo del sujeto y aposición al sujeto 
por la misma razón. 

Vocativo 
 

Sirve para una función extraoracional, la de la apelación o 
llamada. Como no forma parte de la oración desde el punto 

de vista sintáctico, se delimitará siempre entre pausas.  

Acusativo 
CD 

CC 

Es el caso utilizado para las funciones de CD, predicativo o 

sujeto de un infinitivo y algunos complementos 

circunstanciales. 

Genitivo 
CN 

CC 

Es el caso de la función de CN. Debido a los cambios de la 

raíz en nominativo, el tema de la palabra se saca del 

genitivo singular. Con el genitivo se identifica la declinación 
a la que pertenece la palabra y sobre su tema se 

construyen los demás casos. 

Dativo 
CI 
CC 

Deriva su nombre del verbo "dar", puesto que la función 

que marca, la de complemento indirecto, está casi siempre 

presente en oraciones con este verbo. También sirve para 

expresar otros complemento circunstanciales, como el de 

lugar en donde .  

Los casos acusativo, genitivo y dativo, acompañados 

normalmente de preposiciones, pueden expresar 
complementos circunstanciales de índole diversa, 

además de marcar otras funciones heredadas de 

casos desaparecidos del Indoeuropeo, como el 

Locativo o el Instrumental. 

 

 

 


