
2.- Primera declinación: 
 

 

 

3.- Segunda 
declinación: 

 
4.- Adjetivos de primera clase: 
 

 

 

 



 

 

5.- Tercera declinación: 
 

La tercera declinación se caracteriza porque el genitivo toma la desinencia IS. A su vez, los sustantivos de esta 

declinación pueden ser masculinos, femeninos y neutros. Hay tres tipos de sustantivos: 

 

1.Tema en consonante 
-El tema en el genitivo acaba en consonante: homo - hominis. 

-El número de sílabas en nominativo es distinto que en genitivo: consul - consulis, civitas - civitatis, tempus -

 temporis. 

Los sustantivos neutros tienen variaciones con respecto a los masculinos y femeninos. El nominativo, vocativo y 

acusativo tienen la misma forma en singular, mientras que en plural adquieren la terminación A. 

En la tercera declinación aparecen formas acabadas en I, como el genitivo de la segunda declinación, sin 

embargo, no pueden confundirse, porque en la tercera declinación corresponden al dativo, es decir, una función 

de complemento directo o circunstancial, sin embargo en la segunda son genitivos, complementos del nombre. 
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2.Tema en vocal o tema en I, cumplen, a la vez, dos características: 
-El tema en el genitivo acaba en vocal: mare - maris. 

-El número de sílabas es igual en nominativo y en genitivo: navis - navis. 

 

En los dos ejemplos anteriores el genitivo, aunque lo parezca, no acaba en consonante, puesto que la i del 

genitivo es la contracción de ii, es decir, mari- is, por tanto son sustantivos con tema en vocal, aunque 

fonéticamente hayan evolucionado. 

Se declinan igual que los de tema en consonante pero con dos excepciones: 

-Genitivo del plural toma la desinencia IUM. 

-Nominativo, vocativo y acusativo del plural toman la desinencia IA. 

 

Los neutros de tema en -i se distinguen porque su nominativo acaba en -e, -al o -ar. Su declinación es diferente 

a la de los temas en consonante: el ablativo singular acaba en -i, el nominativo, vocativo, acusativo plural en -ia 

y el genitivo plural en -ium. Ej: mare, maris (mar), animal, animalis (animal). 

 

 

6.- Cuarta declinación: 
- Sustantivos masculinos, femeninos (solo manus, -us) y neutros. 

- Genitivo en -us. 

Los masculinos y femeninos se declinan así: 

 Singular Plural 

Nominativo -us -us 

Vocativo -us - us 

Acusativo -um -us 

Genitivo -us - uum 

Dativo - ui - ibus 

Ablativo - u - ibus 

Los neutros llevan las características habituales, es decir, mismo nominativo, vocativo y acusativo y el resto 

como el paradigma de masculino/femenino: 

 Singular Plural 

Nominativo - u - ua 



Vocativo - u - ua 

Acusativo - u - ua 

Genitivo - us - uum 

Dativo - ui - ibus 

Ablativo - u - ibus 

Consideraciones: 

- En la cuarta declinación hay sustantivos de género masculino, femenino (sólo manus) y neutro. 

- El dativo singular presenta a veces la terminación -u en lugar de -ui, de modo más proclive en el neutro. 

- El sustantivo domus (casa) vacila entre la 2º declinación y la cuarta. 

 

 

7º.- Quinta declinación: 
- Sustantivos masculinos y femeninos. No neutros. 

- Genitivo en -ei. 

 Singular Plural 

Nominativo - es - es 

Vocativo - es - es 

Acusativo - em - es 

Genitivo - ei - erum 

Dativo - ei - ebus 

Ablativo - e - ebus 

 

Recapitulemos, nominativo y vocativo singulares emplean la misma desinencia, como es habitual. Tenemos a la 

“e” como protagonista o vocal temática. Todos los sustantivos son de género femenino, salvo el que hemos 

usado, dies (día) que puede ser masculino o femenino, según el contexto. Hay muy pocas palabras que se rijan 

por la 5ª y se usan poco. Debemos prestar especial atención al sustantivo Res, rei, dado que se emplea para 

todo en la Lengua Latina. Res significa „cosa‟, es una palabra baúl, se puede traducir por „hecho‟, „asunto‟, etc. 

Curiosidad: la palabra República viene del latín Res Publica, que vendría a significar el „Asunto Público‟, la 

„Cosa de Todos‟. 

 

 

8.- Grados del adjetivo: 
Al igual que en castellano, hay tres grados : 

- POSITIVO: expresa la cualidad sin más: Petrus altus est. 

- COMPARATIVO: 

- de superioridad: dos formas para expresarlo: 

1.- primer término de comparación + adjetivo (si es masculino/femenino se le añade ior, si es neutro ius)+ quam 

+ segundo término de comparación. También se le puede eliminar el quam y dejar el segundo término en 

ablativo: Petrus altior quam Paulus// Petrus altior Paulo est. 

2.- Primer término de comparación+ magis+ adjetivo en grado positivo+ quam+ 2º término: Petrus magis altus 

quam Paulus est. 

- de igualdad: primer término+ tam + adjetivo+ quam+ 2º término: Petrus tam altus quam Paulus est. 

- de inferioridad: primer término+ minus+adjetivo+quam+ 2º término: Petrus minus altus quam Paulus est. 

- SUPERLATIVO: expresa la cualidad en su grado máximo: 



- Absoluto: grado por sí mismo: se añade issimus, -issima, -issimum (M, F, N) al adjetivo: Petrus altissimus est. 

- Relativo: expresa el grado máximo en relación con otros: se forma añadiendo un genitivo al superlativo: Petrus 

puerorum altissimus est. 

 

 

9.- 
PRONOMBRES enlaz
a PERSONALES: 

 

 

 

10.- PRONOMBRE RELATIVO : qui, quae, quod (que, el cual) 
 

=11.- PRONOMBRE 

ANAFÓRICO: is, ea, id (él, ella, 

ello)  
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12.- PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS: 
1.-Hic, Haec, hoc: 
(este, esta, esto) 
 

 

2.- Iste, ista, istud: ese, esa, eso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ille, illa, illud 
(aquel, aquella, 
aquello) 



 


