
 197

ANEXO 1-B 
TABLA DEL ALFABETO GRIEGO 

 
Rango 
el el al-
fabeto 
griego  

Letra 
ma-

yuscu-
la 

Letra 
mi-

nuscu-
la 

Correspondencia 
en el teclado  

(fuenta símbolo) 

Nombre 
de la letra 

griega  

Fonética 
griega 

moderna 

1 Α α a alfa a 
2 Β β b beta v 
3 Γ γ g gama g 
4 Δ δ d delta dh 
5 Ε ε e epsilón e 
6 Ζ ζ z zeta z 
7 Η η h eta i 
8 Θ θ q theta th 
9 Ι ι i iota i 

10 Κ κ k kappa k 
11 Λ λ l lambda l 
12 Μ μ m mu m 
13 Ν ν n nu n 
14 Ξ ξ x xi x 
15 Ο ο o omicron o 
16 Π π p pi p 
17 Ρ ρ r rho r 
18 Σ σ s sigma s 
19 Τ τ t tau t 
20 Υ υ u upsilón i 
21 Φ φ f fi f 
22 Χ χ c ji o khi kh 
23 Ψ ψ y psi “ps” 
24 Ω ω w omega ô 

 ϑ ϕ j Formas arcaícas de 
theta y phi 

 ς ϖ v ς es la forma de sigma 
como letra final  
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