
Tercera declinación

2.  Esta  declinación  posee  abundantes  cambios  fonéticos,  como  resultado  de  caídas  o 
contracciones de consonantes y vocales:

   -Contracción consonántica
   -Caída de ni
   -Caída de ni y tau
   -Caída de sigma
   -Caída de ípsilon
   -Metátesis de cantidad

    

Temas en consonante     

Tipo y género Paradigma Raíz

• Temas  En oclusiva 
[Son palabras masculinas, femeninas o neutras cuya raíz acaba en labial (β, π, φ), 

gutural (γ, κ, χ) o dental (δ, τ, θ). Los neutros      acaban en dental tau (-τ)

• Temas en -ντ
[y tau]

Son palabras cuya raíz acaba en -ντ. Las hay de género masculinos y femeninos. Se 
distinguen entre sí en nominativo singular, según lleven o no una ómicron delante de la 
nt: masc./fem. en   -ο-ντ    y masc./fem. sin   -ο-ντ  ). También hay palabras de 
género neutro. 

• Temas en  nasal
[Características comunes] [Paradigmas] [Caída de ni]

Son palabras cuya raíz acaba en nasal  -ν  (no existen palabras acabadas en nasal 

-μ).  Las  de  género  masculino  y femenino  se  distinguen  entre  sí  en  nominativo 

singular según lleven o no una ómicron delante de la ni: mas. y fem. en   -ο-ν   y mas. 

La  tercera  declinación  es  llamada  (en  contraste  con  la segunda), 
declinación 'atemática' porque  su raíz  no termina en vocal temática. 
Sus rasgos principales son:

1. Pertenecen a ella todas las palabras masculinas, femeninas, o neutras, con genitivo singular 
en -ος, cuya raíz acaba en consonante y en semivocal.

Consonante Grafía Ejemplo

Semivocal Grafía Ejemplo
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y fem. sin   -ο-ν  . También hay palabras de género neutro.

• Temas en líquida
[Características comunes] [Paradigmas]  

Son palabras masculinas, femeninas o neutras cuya raíz acaba en líquida lambda (-λ) o 

ro (-ρ). Sólo existe una palabra cuyo tema acabe en lambda. Por su parte, los temas en 
ro se dividen en masculinos y femeninos sin síncopa, masculinos y femeninos con 
síncopa, (del que la palabra ἀνήρ es un caso especial) y neutros tipo ἔαρ o tipo ἦπαρ.

• Temas en sigma
[Características comunes] [Paradigmas] [Caída de sigma]

Son palabras masculinas, femeninas o neutras cuya raíz acaba en silbante (-ς). Generalmente, 

se clasifican en neutros o en sigma alternante tipo   γένος  , masculinos y femeninos o en sigma 

invariable  tipo    τριήρης   (ambos tipos muy frecuentes) y neutros  tipo    σαφές  ,  neutros  tipo 

κρέας y femeninos tipo   αἰδώς   (menos abundantes).

Temas en semivocal 

.Temas en ι, υ
[Características comunes] [Paradigmas] [Metátesis]

Son palabras masculinas, femeninas o neutras cuya raíz acaba en semivocal -ι, -υ. Se clasifican 

en  alternantes  tipo    πόλις   así  llamados  porque  su  raíz  en  ι alterna  con  una  raíz  en  ε, 

procedente de eta *πόλη/πόλη> πόλε y no alternantes tipo   ἰχθύς   cuya raíz no cambia.

.Temas en diptongo
[Características comunes] [Paradigmas] [Caída de   υ  ] [Metátesis]

Son palabras masculinas, femeninas o neutras cuya raíz acaba 
en diptongo -ευ  tipo    βασιλεύς  , en diptongo -αυ tipo     γραύς     y 

en diptongo -ου tipo   βούς  .

Sustantivos irregulares
  

Forma Sgdo. Raíz

Algunos sustantivos de la tercera declinación son irregulares porque:

• Se declinan sobre dos temas distintos.
• Tienen una formación especial del nominativo singular
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