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Í N D I C E  T E M Á T I C O  
(Se indican los temas que se consideran más importantes para facilitar la 
consulta) 

 
accidentes, 115. 
acento:clases, 14;reglas de 

acentuación 15. 
ubicación de acento y 

espíritu 20. 
acusativo, ver caso; 

acusativo+infinitivo, 70-
71; acusativo absoluto, 93. 

adjetivas: proposiciones 
subordinadas,101,103. 

adjetivo,declinación 144-146 
sintagmas nominales con 
adjetivo, 26; adjetivo 
predicado nominal 
28,concordancia 29; 
complementos del adjetivo 
52-54,70; participio en 
función de adjetivo,89. 

adverbiales: proposiciones 
subordinadas: temporales, 
finales,causales,consecuti-
vas,comparativas, 104, 
condicionales,105, 
concesivas,106;comparati-
vas condicionales,107. 

adverbios, enclíticos 16; 
formando locuciones 
verbales 36; de negación 
81. 

agma, 11. 
alargamiento:en general 17; 

del nominativo en 3ª 
declinación: 132; en 

comparativo y superlativo: 
147; en subjuntivo: 157; en 
el perfecto,177. 

alfabeto, 9, 10, 11, 12, 13. 
alternancia vocálica, 115. 
aoristo : tipos de aoristo: 

sigmático, 173; segundo, 
174; tercero, 176; valores 
del aoristo:60-61. 

apóstrofe, 14, 18 
artículo: palabra átona,16; en 

sintagma nominal,26, 52; 
usos del artículo 27-28, 39 
(nota); con valor de 
demostrativo 33; 
con infinitivo 68- 70; 
con participio 89- 90;  
declinación,118. 

asimilación, 18 
aspiración: en vocales 

iniciales, 13; por 
asimilación 18, 167; 
metátesis de aspiración,8; 
perfecto aspirado 178. 

aspirada, consonantes 11. 
atemática: conjugación, 

características,182;conjuga
ción de verbos en-‐mi,183-
187. 

ática, declinación "ática" 122; 
reduplicación ática ,177. 

ático, dialecto 5, 9, 17,136, 
182; futuro ático 169; 
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perfecto aspirado en ático 
178. 

átonas, 16. 
aumento: ausencia de 

aumento 67; en tiempos 
secundarios: silábico y 
temporal en el 
imperfecto,167- 168; en 
aoristo 172; solo en 
Indicativo 173; en 
pluscuamperfecto, 180. 

caída: de consonantes 18; en 
la 3ª. declinación, 132. 

cambios Fonéticos, 17. 
cantidad de las vocales 9, 

metátesis de cantidad 17, 
en declinación ática, 122, 
en 3ª declinación, 137-
138. 

caso,noción de caso, 116; 
genitivo como comple-
mento de nombre 26; 
funciones de los casos, 
acusativo 35, 44, 53; 
dativo, 36-37, 43, 53; 
genitivo adverbial, 42-43, 
absoluto, 92; preposición 
+caso, 45-47, 52. 

casos oblicuos, 116, 150. 
causales: ver adverbiales; 

coordinación causal,31. 
circunflejo(acento), 14, 15, 

123, 161. 
comparativas:ver 

adverbiales. 
comparativo, método, 5; 

comparativos de los 
adjetivos147-148. 

condicionales: ver 
adverbiales. 

concesivas: ver adverbiales. 
conjunciones, átonas 16, de 

coordinación 31;de 
subordinación, 102. 

copulativas, conjunciones,31. 
copulativos: verbos, 28. 
consonantes, 11, 17, 18, 19. 
contractos, verbos, 160, ss. 
dativo, ver caso;posesivo, 37; 

preposiciones con dativo 
44- 47; complemento de 
adjetivo 53; del infinitivo 
68; el dativo de la 3ª. 
declinación, 131- 136; del 
pronombre interrogativo, 
152. 

declinación, clasificación, 
117; del artículo 118; 
temas en -O, 120-121; en -
A, 122; 3ª. declinación 131 
ss.; de adjetivos, 144 ss.; 
de pronombres, 150 ss. 

dentales, 11 
deseo: posible (en oraciones 

volitivas), 82; irreal, 82. 
derivación, 115, 116. 
dialectos, 5, 6, 12. 
digamma, 12, 121, 138. 
diptongos, 10, 14. 
disimilación, 18. 
elisión, 17. 
enclíticas, 16. 
enunciativas: oraciones 

principales, 78; reales, 
potenciales, irreales, 79. 
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espíritu,indicación del sonido 
aspirado 11; su grafía 13- 
14; su colocación,20. 

finales: proposiciones 
subordinadas, ver 
adverbiales. 

fonemas, 9-13. 
fonología, 9. 
fricativa, 11. 
genitivo, ver caso; del 

infinitivo, 68. absoluto, 92. 
grave(acento),14.  
indoeuropeo, 5. 
imperfecto: valor del 

imperfecto, 60; formación, 
166; conjugación: 160; de 
los contractos: 162-163. 

interrogativas: oraciones, 80 
ss.; partículas 
interrogativas,  

iota ascrita y suscrita, 10 
irreal:enunciativas, 82; deseo 

irreal,81; condicional 
irreal,106. 

koinh/, 6. 
labiales, 11. 
lexemas, 115. 
ley de las tres sílabas, 15. 
líquidas, 11. 
lírica, dialecto de la lírica, 6. 
localización, 10. 
mayúscula, 10, 12, 20. 
metátesis, 17, 18, 139. 
minúscula, 20. 
mora, 15. 
morfemas, noción:115-116; 

de la declinación -O, 120; 
de la declinación -A,123; 

de 3ª. declinación,131; de 
comparativo y superlativo, 
147; verbales, 157. 

morfología, definición 115.  
nasal, 11. 
negación, enclítica,16; del 

infinitivo 70, 72; de las 
interrogativas, 80; de las 
volitivas,81;del participio, 
90. 

nominativo, uso: 28. 
ny efelcística, 19. 
oclusiva, consonantes, 18, 

temas en oclusiva en 3ª. 
declinación,132-133,139; 
futuro de los temas 
verbales en oclusiva 170; 
aoristo de los temas en 
oclusiva 172; perfecto de 
verbos en oclusiva, 178- 
179. 

optativo: usos en las 
oraciones principales, 79, 
82; en las proposiciones 
subordinadas adverbiales, 
104-107; oblicuo 102; 
conjugación : en los 
paradigmas de cada 
tiempo: 159, 172 ss. 179 
ss. 

oración, definición 25; de 
predicado nominal 28, 29; 
de predicado verbal 35; 
clases de oraciones según 
los modos, 78 ss; 
compuesta 100 ss. 

partículas, 31ss ; empleadas 
en las interrogativas, 80- 
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81; acompañando al 
participio 90; a)/n,	  
partícula modal, en las 
oraciones principales, 78 
ss.; con el infinitivo, 72; 
con el participio, 93. 

participio: sintaxis, 89 ss.; 
declinación del participio, 
133. 

perfecto: valores, 61; 
formación, 177 ss. 

posición, 9, 11. 
potencial: ver enunciativas. 
predicado,nominal, 28- 29; 

verbal 35; infinitivo en 
función de predicado 70- 
71; el participio como 
parte del predicado ,92. 

preposiciones, 44- 46; usadas 
como preverbios, 116; en 
el imperfecto, 168. 

presente, usos del presente 
59- 60; sufijos formantes 
del presente 158-159; 
conjugación, 159-160. 

preverbios, 46, 116, 168. 
proclíticas, 16. 
pronombres, personales,150; 

reflexivos,posesivos, 150; 
indefinidos, 152; 
demostrativos, 151; 
interrogativos, 151-152; 
relativos, 153. 

prosodia, 14. 
punto alto, 25. 
punto y coma, 25. 
reduplicación, en presente, 

159; en aoristo, 174; en 

perfecto 178- 179; en 
verbos en-‐mi, 182. 

relativo, declinación,ver 
pronombres; en la 
subordinación, 102; 
atracción del relativo, 103. 

sánscrito, 5 
semántica, 9 
signos de puntuación, 25, 31 
sintagma nominal: 25, 52. 
sustantivas, proposiciones 

subordinadas, 101, ver 
también acusativo + in-
finitivo. 

tema, noción de tema 116; 
temas en la 
declinación,120-122, 
131ss.; temas verbales, 157 
ss. 

verbos: clasificación, 
156.Modelos de 
conjugación, ver en los 
tiempos; irregulares, ver 
apéndice. 

volitivas: oraciones, 81. 
wau, 11, 18, 138. 
yod, 11, 18, 121, 137, 146, 

148, 159, 161. 


