
El participio de presente 

  

El participio es un adjetivo verbal, por lo que tendrá las funciones de un 

adjetivo, y como verbo podrá llevar los complementos propios del verbo. 

 

El participio de presente puede presentar las siguientes formas en la voz 

activa y media: 

 -ων, -ουσα, -ον. λυων, λυουσα, λυον. se declina por la tercera como 

los temas en -ντ para el masculino y el neutro y por la primera para 

el femenino. 

 

 Participio de presente activo 

Singular Plural 

 Masc. Fem. Neut. Masc. Fem. Neut. 

Nom. λύων λύουσα λύον λύοντες λύουσαι λύοντα 

Voc. λύων λύουσα λύον λύοντες λύουσαι λύοντα 

Acus. λύοντα λύουσαν λυον λύοντας λύουσας λύοντα 

Gen. λὺοντος λυούσης λύοντος λυόντων λυουσών λυόντων 

Dat. λύοντι λυούσῃ λύοντι λύουσι λυούσαις λύουσι 

 

 -μενος, -μενη, -μενον. Λυόμενος, η, ον. Se declina como los 

adjetivos de 1ª y 2ª. 

 

 Participio de presente medio 

Singular Plural 

 Masc. Fem. Neut. Masc. Fem. Neut. 

Nom. λύομενος λύομενη λύομενον λύομενοι λύομεναι λύομενα 

Voc. λύομενε λύομενη λύομενον λύομενοι λύομεναι λύομενα 

Acus. λύομενον λύομενην λυομενον λύομενους λύομενας λύομενα 

Gen. λὺομενου λυόμενης λύομενου λυόμενων λυομενων λυόμενων 

Dat. λύομενῳ λυούμενῃ λύομενῳ λύομενοις λυομεναις λύομενοις 

 

 



Sintaxis del participio: 

 participio sustantivado. No concuerda con ningún sustantivo y va 

precedido de un artículo. Si no existe un sustantivo equivalente para 

traducirlo, lo haremos con una oración de relativo. 

 Οἱ λέγοντες: "los que hablan, los hablantes" 

 Οἱ  ἐν τῇ ἀγορᾷ λέγοντες: "los que hablan en el ágora" 

 participio concertado. Acompaña a un sustantivo o pronombre y 

desempeña su misma función. 

 

Οἱ ἐν Ἀθήναις ὄντες ἄνθρωποι φεύγουσιν. "Los hombres que están 

en Atenas huyen." 

 

Ejercicios de participio de presente 

 

1. Τήν τῶν προγόνων ἀρετήν ζηλοῦντες τούς πολεμίους ἀπό τῶν τῆς 

χώρας ὅρων ἁμύνουσιν. 

2. Αἱ ἐπιθυμίαι οὐ λήγουσιν αἰκιζόμεναι τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα καί 

τὰς ψυχάς. 

3. Οἱ δ΄ἄρχοντες δίκαιοι ὄντες ἀγαθά πᾶσι τοῖς πολίταις πράττουσιν. 

4. Αὐτοὶ δὲ τούς φύλακας ἀποκτείναντες διέφυγον εἰς τὰς Ἀθήνας. 

 


