
.99. El genitivo 
99 [ ἐνενῆντα ἐννέα ] ἡ γενική
 
ἡ γάτα τῆς φίλης μου
ὁ σκῦλος τοῦ φίλου μου
τὰ παιχνίδια τῶν παιδιῶν μου
Αὐτό (=τοῦτο) εἶναι τὸ παλτό τοῦ συναδέλφου 
μου.   
Τοῦτο εἶναι τὸ μαντίλι τοῦ συναδέλφου μου.  
Αὐτό (=τοῦτο) εἶναι τὸ αὐτοκίνητο (=ἁμάξι) τῆς 
συναδέλφου μου. 
● Αὐτή (=τούτη) εἶναι ἡ δουλειὰ τῶν 
συναδέλφων μου. 
Ξηλώθηκε το κουμπί από το πουκάμισο.     
Ἔχει βγεῖ τὸ κουμπὶ ἀπ' τὸ πουκάμισο. 
Χάθηκε τὸ κλειδὶ τοῦ γκαράζ. 
● ὁ ὑπολογιστὴς τοῦ ἀφεντικοῦ χάλασε. 
Ποιοί εἶναι οἱ γονεῖς; τοῦ κοριτσιού (=τῆς 
κοπελλίτσας); 
Πῶς νὰ πάω στὸ σπίτι τῶν γονιῶν της;
●Τὸ σπίτι βρίσκεται (=εἶναι) στὸ τέλος τοῦ 
δρόμου.
Πῶς λέγεται ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλβετίας;  
Ποιός εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου; 
Πώς λέγεται ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου; 
● Πῶς λέγονται τὰ παιδιὰ τῶν γειτόνων;
Πότε εἶναι οἱ σχολικὲς διακοπὲς τῶν παιδιῶν;
 
Πότε δέχεται ο γιατρός ραντεβού; 
Πότε εἶναι τὰ ραντεβοῦ τῶν ἀσθενῶν;
● Πότε εἶναι ἀνοικτὸ τὸ μουσεῖο
Ποιες εἶναι οι ώρες λειτουργίας του μουσείου;

99 [noventa y nueve] Genitivo  
 
la gata de mi amiga 
el perro de mi amigo 
los juguetes de mis hijos 
Éste es el abrigo de mi compañero.

Éste es el pañuelo de mi colega.    
Éste es el coche de mi compañera.   

● Este es el trabajo de mis compañeros.

Se descosió el botón el al camisa.
Ha desaparecido el botón de la camisa.
Se ha perdido la llave del garaje.
● Se ha estropeado el ordenador del jefe.
¿Quiénes son los padres de la niña?  
  
¿Cómo se va a la casa de sus padres?     
●La casa se encuentra (=está) al final de la 
calle.
¿Cómo se llama la capital de Suiza?    
¿Cuál es el título del libro?     
¿Cómo se llama el título del libro?
 ●¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos?
¿Cuándo son las vacaciones escolares de los 
niños?    
¿Cuándo atiende consulta el doctor?  
¿Cuándo es la consulta para los pacientes?   
 ● ¿Cuándo está abierto el museo?
¿Cuál es el horario de funcionamiento del 
museo?
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