
la tercera declinación
La tercera declinación, o declinación atemática, comprende sustantivos masculinos, femeninos y 
neutros.

Como sucedía en latín, la tercera declinación griega es la más compleja. Incluye temas 
consonánticos (oclusiva, silbante, líquida y nasal) y temas en vocal (ι, υ). Las desinencias pueden 
sufrir cambios fonéticos al contacto con la consonante o vocal finales de la raíz de cada palabra. De 
todas formas, conviene partir de un cuadro general de desinencias:

Singular Plural Dual
Masculinos y 

femeninos Neutros Masculinos y 
femeninos Neutros Masculinos, femeninos y 

neutrros
Nominativo -ς o alargamiento 

- Tema 
puro

-ες

-α -εVocativo
- Igual que el 
nominativo
 o tema puro

-ες

Acusativo -ν, -α -ας
Genitivo -ος -ων

-οιν
Dativo -ι -σι (ν)

Temas en consonante.

Oclusiva

Gutural 
(γ͵ κ͵ 
χ)

Los masculinos y 
femeninos toman -ς en el 
nominativo singular.

Las guturales se convierten en ξ en 
contacto con la  del nominativo y del 
dativo plural.

φύλαξ͵ 
φύλακος

Labial 
(β͵ π͵ 
φ)

Las labiales se convierten en ψ en 
contacto con la  del nominativo y del 
dativo plural.

φλέψ͵ 
φλεβός

Dental 
(δ͵ τ͵ 
θ)

Las dentales desaparecen ante  la ς 
del nominativo y del dativo plural. 

λαμπάς͵ 
λαμπάδος

Silbante (ς)

La silbante intervocálica desaparece 
y, en ático, se produce la contracción 
de las vocales que quedan en 
contacto.

τρι ρης͵ή  
τρι ρουςή

Líquida (λ͵ ρ)
Salvo excepciones,  el 
nominativo singular de los 
masculinos y femeninos se 
presenta con alargamiento 
vocálico.

Los nombres de parentesco (πατ ρ͵ή  
μ τηρ͵ θυγάτηρ), y los sustantivosή  

ν ρ (hombre) y γαστ ρ (estómago)ἀ ή ή  
conservan en su declinación un 
antiguo sistema de alternancias 
vocálicas.

τωρ͵ῥή  
τοροςῥή  

Nasal (ν) La nasal cae ante la ς del dativo 
plural.

δαίμων͵ 
δαίμονος
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Temas en vocal.

Temas en 
-ι Mayoría de sustantivos femeninos ο ς͵ἶ     όςὀἰ  

πόλις͵ πόλεως 

Temas en 
-υ

- Con -υ en toda la flexión.
- Con alternancia -υ (nominativo, vocativo y acusativo singular) -ευ 
(resto de la flexión).   
- En diptongo ευ.

χθ ς͵ χθύοςἰ ῦ ἰ
πέλεκυς͵ 
πελέκεως

βασιλεύς͵ 
βασιλέως 
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