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CASOS Y FUNCIONES
El latín es una lengua flexiva, ello quiere decir que una palabra tiene un final distinto, según la función 

sintáctica de cada palabra. En latín se dan seis casos, es decir, seis terminaciones que acarrean diferentes 
funciones sintácticas en la oración: 

1.-NOMINATIVO 
Puede desempeñar las siguientes funciones sintácticas: 

2.- VOCATIVO 
Interjección, es decir es el caso empleado para llamar la atención a una persona. 

3.- ACUSATIVO 
Con función de complemento directo

4.- GENITIVO 
Desempeña la función de complemento del nombre. 

5.- DATIVO 
Función de complemento indirecto

6.- ABLATIVO  
DESEMPEÑA LA FUNCIÓN DE CUALQUIER

Hay cinco declinaciones que se agrupan de la siguiente manera
primera declinación era para las palabras acabadas en 
segunda para palabras en -es y servía para declinar los sustantivos masculinos. Finalmente la tercera declinación 
era para las palabras que acaban en 
valen tanto para femenino como masculino. Más tarde salieron dos subgéneros de la tercera declinación que se 
declinan semejante, pero cambian la vocal de unión 
utiliza -e.  

ENUNCIADOS 
Usamos el nominativo y el genitivo

enunciado, se conoce la declinación por la terminación del genitivo singular:

 1ª declinación: ros-

 2ª declinación: bon

 3ª declinación: civ-

 4ª declinación: man

 5ª declinación: re-s
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FUNCIONES SINTÁCTICAS 
El latín es una lengua flexiva, ello quiere decir que una palabra tiene un final distinto, según la función 

sintáctica de cada palabra. En latín se dan seis casos, es decir, seis terminaciones que acarrean diferentes 

Puede desempeñar las siguientes funciones sintácticas: sujeto y atributo.  

, es decir es el caso empleado para llamar la atención a una persona. 

Con función de complemento directo 

Desempeña la función de complemento del nombre.  

Función de complemento indirecto 

FUNCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL
Hay cinco declinaciones que se agrupan de la siguiente manera. En principio sólo había 

primera declinación era para las palabras acabadas en -a y servía para declinar los susta
es y servía para declinar los sustantivos masculinos. Finalmente la tercera declinación 

era para las palabras que acaban en -is o en cualquier otra consonante y servía para declinar los sustantivos que 
anto para femenino como masculino. Más tarde salieron dos subgéneros de la tercera declinación que se 

declinan semejante, pero cambian la vocal de unión -i. La cuarta que usa -u como vocal de unión y la quinta que 

genitivo, para saber a qué declinación pertenece una palabra. Una vez tenemos el 
enunciado, se conoce la declinación por la terminación del genitivo singular: 

-a; ros-ae 
bon-us; bon-i. puer; puer-i  

-is; civ-is 
man-us; man-us 

s; re-i 
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El latín es una lengua flexiva, ello quiere decir que una palabra tiene un final distinto, según la función 
sintáctica de cada palabra. En latín se dan seis casos, es decir, seis terminaciones que acarrean diferentes 

, es decir es el caso empleado para llamar la atención a una persona.  

CIRCUNSTANCIAL 
n principio sólo había tres declinaciones: la 

a y servía para declinar los sustantivos femeninos. La 
es y servía para declinar los sustantivos masculinos. Finalmente la tercera declinación 

is o en cualquier otra consonante y servía para declinar los sustantivos que 
anto para femenino como masculino. Más tarde salieron dos subgéneros de la tercera declinación que se 

u como vocal de unión y la quinta que 

, para saber a qué declinación pertenece una palabra. Una vez tenemos el 
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PRIMERA DECLINACIÓN
La mayoría de los sustantivos de esta declinación son de género femenino, 

aquellos que indican oficios que se supone que son de varones. 

Ejemplo de sustantivo de la primera declinación:

1ª DECLINACIÓN 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

SEGUNDA DECLINACIÓN
Esta declinación tiene sustantivos masculinos, femeninos y neutros.

distintas desinencias para el nominativo singular. Éstas son:

 -us: Son por lo general masculinos, hay algunos femeninos como los nombres de los árboles. 

 -um: Son todos de género neutro. Esta desinencia se mantiene en nom. voc. y acu. singular. 

 -er: Son todos masculinos. Los hay de do
puer,pueri y los que sólo tienen en el nom. sing y en el resto de casos la pierden: 

 -ir: Se declina igual que los sustantivos acabados en 
 
Ejemplo de de sustantivo de segunda declinación en 

2ª DECLINACIÓN EN -US 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

Ejemplo de la segunda declinación con 

2ª DECLINACIÓN EN -UM 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 
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DECLINACIÓN O TEMA EN -A 
La mayoría de los sustantivos de esta declinación son de género femenino, excepto 

aquellos que indican oficios que se supone que son de varones.  

Ejemplo de sustantivo de la primera declinación: 

Rosa, rosae: Rosa (raíz: Ros
SINGULAR 

Ros-a Ros-ae 
Ros-a Ros-ae 
Ros- am Ros-as 
Ros-ae Ros-arum
Ros-ae Ros-is 
Ros-a Ros-is 

DECLINACIÓN  
Esta declinación tiene sustantivos masculinos, femeninos y neutros.. En la segunda declinación encontramos 

nominativo singular. Éstas son: 

: Son por lo general masculinos, hay algunos femeninos como los nombres de los árboles. 

: Son todos de género neutro. Esta desinencia se mantiene en nom. voc. y acu. singular. 

: Son todos masculinos. Los hay de dos tipos: los que mantienen 
y los que sólo tienen en el nom. sing y en el resto de casos la pierden: 

Se declina igual que los sustantivos acabados en -er y sólo hay uno, que es: 

Ejemplo de de sustantivo de segunda declinación en -us: 

Dominus, Domini: Señor (raíz: Domin
SINGULAR 

Domin-us Domin-i 
Domin-e Domin-i 
Domin-um Domin-os
Domin-i Domin-orum
Domin-o Domin-is
Domin-o Domin-is

Ejemplo de la segunda declinación con -um: 

Bellum, belli: Guerra (raíz: Bell
SINGULAR 

Bell-um Bell-a 
Bell-um Bell-a 
Bell-um Bell-a 
Bell-i Bell-orum
Bell-o Bell-is 
Bell-o Bell-is 
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excepto los nombres de varón; o 

Rosa, rosae: Rosa (raíz: Ros-) 
PLURAL 

arum 

. En la segunda declinación encontramos 

: Son por lo general masculinos, hay algunos femeninos como los nombres de los árboles.  

: Son todos de género neutro. Esta desinencia se mantiene en nom. voc. y acu. singular.  

s tipos: los que mantienen -er en todos los casos: 
y los que sólo tienen en el nom. sing y en el resto de casos la pierden: ager, agri. 

er y sólo hay uno, que es: vir, viri 

Dominus, Domini: Señor (raíz: Domin-) 
PLURAL 

os 
orum 
is 
is 

Bellum, belli: Guerra (raíz: Bell-) 
PLURAL 

orum 
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Ejemplo de la segunda declinación en 

2ª DECLINACIÓN EN -ER 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

Ejemplo segunda declinación en 

2ª DECLINACIÓN EN -IR 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

Resumen de los sustantivos de la 2

2ª 
DECLINACIÓN 

SINGULAR 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

PLURAL 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 
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Ejemplo de la segunda declinación en -er: 

Puer, pueri: Hijo (raíz: Puer
SINGULAR 

Puer Puer-i 
Puer Puer-i 
Puer-um Puer-os 
Puer-i Puer-orum
Puer-o Puer-is 
Puer-o Puer-is 

Ejemplo segunda declinación en -ir: 

Vir, viri: Hombre (raíz: Vir
SINGULAR 

Vir Vir-i 
Vir Vir-i 
Vir-um Vir-os 
Vir-i Vir-orum
Vir-o Vir-is 
Vir-o Vir-is 

Resumen de los sustantivos de la 2ª: 

MASCULINOS 

Domin-us Puer Vir 
Domin-e Puer Vir 
Domin-um Puer-um Vir-um 
Domin-i Puer-i Vir-i 
Domin-o Puer-o Vir-o 
Domin-o Puer-o Vir-o 
Domin-i Puer-i Vir-i 
Domin-i Puer-i Vir-i 
Domin-os Puer-os Virr-os 
Domin-orum Puer-orum Vir-orum
Domin-is Puer-is Vir-is 
Domin-is Puer-is Vir-is 
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ueri: Hijo (raíz: Puer-) 
PLURAL 

orum 

Vir, viri: Hombre (raíz: Vir-) 
PLURAL 

orum 

NEUTRO 

Bell-um 
Bell-um 
Bell-um 
Bell-i 
Bell-o 
Bell-o 
Bell-a 
Bell-a 
Bell-a 

orum Bell-orum 
Bell-is 
Bell-is 
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TERCERA DECLINACIÓN
 La tercera declinación comprende masculinos, femeninos y neutros. 

 Es más fácil de lo que pa
en vocal -i (parisílabos)

 Vamos primero con los temas en consonante o imparisílabos. Este sería el cuadro principal de las 
declinaciones. 

3ª 
DECLINACIÓN MASC/FEM
NOMINATIVO Temas puro/
VOCATIVO Temas puro/
ACUSATIVO -em
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 
 

 Sólo los temas en oclusiva masculinos y femeninos
s. Y el sustantivo hiems 

 El resto de sustantivos forman el nominativo singular con 

 Los sustantivos de género neutro forman el nominativo, vocativo y acusativo singular con el tema 
puro. Pero si la letra final va precedida de una consonante, la letra final desaparece. 
cordis. El nominativo sería como el tema puro *
r, la -d desaparece en el nominativo, vocativo y acusativo singular (es 
casos son siempre iguales). Si a la última letra de la palabra la precede una vocal, la última letra 
de la palabra no desaparece. 
singular (caput) porque la precede la

TEMAS EN OCLUSIVA MAS
Las consonantes oclusivas son las siguientes. Todas ellas forman su nominativo singular (masculino y femenino) 

añadiendo -s. Al unirse la letra final del tema con la 

 
LABIALES 
DENTALES 
GUTURALES 

 

Ejemplo de la tercera declinación en labial:

3ª DECLINACIÓN EN LABIAL 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 
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DECLINACIÓN  
La tercera declinación comprende masculinos, femeninos y neutros.  

Es más fácil de lo que parece. Tiene dos grandes clases de temas: En consonante (imparisílabos) y 
i (parisílabos) 

Vamos primero con los temas en consonante o imparisílabos. Este sería el cuadro principal de las 

SINGULAR 
MASC/FEM NEUTRO MASC/FEM

Temas puro/-s Tema puro -es 
Temas puro/-s Tema puro -es 

em Tema puro -es 
-is 
-i 
-e 

Sólo los temas en oclusiva masculinos y femeninos forman el nominativo singular añadiendo 
hiems , hiemis. 

El resto de sustantivos forman el nominativo singular con el tema puro
Los sustantivos de género neutro forman el nominativo, vocativo y acusativo singular con el tema 

si la letra final va precedida de una consonante, la letra final desaparece. 
El nominativo sería como el tema puro *cord, pero  como a la -

d desaparece en el nominativo, vocativo y acusativo singular (es 
casos son siempre iguales). Si a la última letra de la palabra la precede una vocal, la última letra 
de la palabra no desaparece. Ej: caput, capitis. La -t del tema se mantiene en el nominativo 
singular (caput) porque la precede la vocal -u. 

EMAS EN OCLUSIVA MASCULINOS Y FEMENINOS 
Las consonantes oclusivas son las siguientes. Todas ellas forman su nominativo singular (masculino y femenino) 

s. Al unirse la letra final del tema con la -s tenemos distintos resultados: 

SONORAS SORDAS 
B P 
D T 
G C 

Ejemplo de la tercera declinación en labial: 

Plebs, plebis :Plebe (Raíz: Pleb
SINGULAR 

Pleb-s Pleb-es 
Pleb-s Pleb-es 
Pleb-em Pleb-es 
Pleb-is Pleb-um 
Pleb-i Pleb-ibus
Pleb-e Pleb-ibus
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rece. Tiene dos grandes clases de temas: En consonante (imparisílabos) y 

Vamos primero con los temas en consonante o imparisílabos. Este sería el cuadro principal de las 

PLURAL 
MASC/FEM NEUTRO 

-a 
-a 
-a 

-um 
-ibus 
-ibus 

forman el nominativo singular añadiendo -

el tema puro. 

Los sustantivos de género neutro forman el nominativo, vocativo y acusativo singular con el tema 
si la letra final va precedida de una consonante, la letra final desaparece. Ej: cor, 

-d la precede la consonante 
d desaparece en el nominativo, vocativo y acusativo singular (es neutro así que esos tres 

casos son siempre iguales). Si a la última letra de la palabra la precede una vocal, la última letra 
t del tema se mantiene en el nominativo 

Las consonantes oclusivas son las siguientes. Todas ellas forman su nominativo singular (masculino y femenino) 

+S 
bs/ps 

- 
X 

Plebs, plebis :Plebe (Raíz: Pleb-) 
PLURAL 

 
ibus 
ibus 
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Ejemplo de la tercera declinación en tema dental:

3ª DECLINACIÓN EN DENTAL 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

El ejemplo de la tercera declinación en tema gutural:

3ª DECLINACIÓN  EN GUTURAL 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

Lo que hemos visto son sustantivos masculinos y femeninos. Pero 
hemos dicho todos ellos forman el nominativo singular 

3ª DECLINACIÓN  
NEUTROS 

Cor, cordis: Corazón (Raíz: Cord
SINGULAR

NOMINATIVO Cor 
VOCATIVO Cor 
ACUSATIVO Cor 
GENITIVO Cord-is 
DATIVO Cord-i 
ABLATIVO Cord-e 

 

Como ves, los neutros forman el nominativo, vocativo y acusativo singular con el tema puro. Recuerda que la 
última consonante de la raíz cae si le precede otra consonante (Cor<Cord) y se mantiene si le precede una vocal 
(Caput). Lo que le sucede a la u>i se llama apofon
un mismo lexema o raíz). 

TEMAS EN LÍQUIDA (-L,-R

3ª DECLINACIÓN  
LÍQUIDA 

Consul, consulis: Cónsul(Raíz: Consul
SINGULAR

NOMINATIVO Consul 
VOCATIVO Consul 
ACUSATIVO Consul-em 
GENITIVO Consul-is 
DATIVO Consul-i 
ABLATIVO Consul-e 
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Ejemplo de la tercera declinación en tema dental: 

Gens, gentis: Linaje (Raíz:
SINGULAR 

Gen-s< Gen(t)+s Gent-es 
Gen-s Gent-es 
Gent-em Gent-es 
Gent-is Gent-um
Gent-i Gent-ibus
Gent-e Gent-ibus

El ejemplo de la tercera declinación en tema gutural: 

Pax, pacis: Paz (Raíz: Pac)
SINGULAR 

Pa-x < Pac+s Pac-es 
Pa-x Pac-es 
Pac-em Pac-es 
Pac-is Pac-um 
Pac-i Pac-ibus
Pac-e Pac-ibus

Lo que hemos visto son sustantivos masculinos y femeninos. Pero qué pasa con los 
hemos dicho todos ellos forman el nominativo singular con el tema puro de la palabra. 

Cor, cordis: Corazón (Raíz: Cord-) Caput, capitis: Cabeza (Raíz: Caput)
SINGULAR PLURAL SINGULAR 

Cord-a Caput 
Cord-a Caput 
Cord-a Caput 
Cord-um Capit-is 
Cord-ibus Capit-i 
Cord-ibus Capit-e 

forman el nominativo, vocativo y acusativo singular con el tema puro. Recuerda que la 
última consonante de la raíz cae si le precede otra consonante (Cor<Cord) y se mantiene si le precede una vocal 
(Caput). Lo que le sucede a la u>i se llama apofonía. (Alteración de uno o más fonemas vocálicos en palabras de 

R) 
Consul, consulis: Cónsul(Raíz: Consul-) Clamor, clamoris: Griterio (Raíz: Clamor

SINGULAR PLURAL SINGULAR 
Consul-es Clamor 
Consul-es Clamor 
Consul-es Clamor 
Consul-um Clamor-em 
Consul-ibus Clamor-is 
Consul-ibus Clamor-e 
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Gens, gentis: Linaje (Raíz: Gent-) 
PLURAL 

 
 
 

um 
ibus 
ibus 

Pax, pacis: Paz (Raíz: Pac) 
PLURAL 

ibus 
ibus 

qué pasa con los sutantivos neutros. Como ya 
de la palabra.  

Caput, capitis: Cabeza (Raíz: Caput) 
PLURAL 

Capit-a 
Capit-a 
Capit-a 
Capit-um 
Capit-ibus 
Capit-ibus 

forman el nominativo, vocativo y acusativo singular con el tema puro. Recuerda que la 
última consonante de la raíz cae si le precede otra consonante (Cor<Cord) y se mantiene si le precede una vocal 

eración de uno o más fonemas vocálicos en palabras de 

Clamor, clamoris: Griterio (Raíz: Clamor-) 
PLURAL 

Clamor-es 
Clamor-es 
Clamor-es 
Clamor-um 
Clamor-ibus 
Clamor-ibus 
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Los sustantivos masculinos, femeninos y neutros forman el nominativo y acusativo de singular con el tema puro. 
Recuerda que si es neutro también formará el acusativo singular con el tema puro. 

Los temas en -r cuando a ésta le precede una consonante, desarrolla una vocal entre esas dos 
que sólo aparece en el nominativo singular. 

3ª DECLINACIÓN  EN -r 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

Como puedes ver, en el nominativo singular (y vocativo singular, pues en la tercera son iguales) aparece un e 
entre la -r final del tema y la t- que le precede. 

TEMAS EN NASAL (-N, -M)
3ª DECLINACIÓN  

NASAL 
Legio, legionis: Legiónl(Raíz: Legion

SINGULAR
NOMINATIVO Legio 
VOCATIVO Legio 
ACUSATIVO Legion-em 
GENITIVO Legion-is 
DATIVO Legion-i 
ABLATIVO Legion-e 

 

Los temas en nasal -n forman en nominativo y vocativo singular con el tema puro. Pero si a la 
una o la -n desaparece (legio, legionis
acabados en -men son de género neutro. 

La e de la raíz de los sustantivos acabados en 
nominativo ni vocativo singular se forman con nomin. Lo mismo pasa con los sustantivos en nasal a los que le 
precede una o. Si es breve también sufre apofonía y evoluciona a 
mantiene legio, legionis.  

Sólo existe en latín un tema en 
añadiendo -s. El resto de casos se forma añadiendo las desinencias a la raíz de la palabra (hiem

TEMA EN SILBANTE (-S) 

3ª DECLINACIÓN  EN SILBANTE 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 
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Los sustantivos masculinos, femeninos y neutros forman el nominativo y acusativo de singular con el tema puro. 
Recuerda que si es neutro también formará el acusativo singular con el tema puro.  

r cuando a ésta le precede una consonante, desarrolla una vocal entre esas dos 
que sólo aparece en el nominativo singular.  

Pater, patris: Padre (Raíz: *Patr
SINGULAR 

Pater Patr-es 
Pater Patr-es 
Patr-em Pac-es 
Patr-is Patr-um 
Patr-i Patr-ibus
Patr-e Patr-ibus

Como puedes ver, en el nominativo singular (y vocativo singular, pues en la tercera son iguales) aparece un e 
que le precede.  

) 
Legio, legionis: Legiónl(Raíz: Legion-) Nomen, nominis: nombre (Raíz: Nomen

SINGULAR PLURAL SINGULAR 
Legion-es Nomen 
Legion-es Nomen 
Legion-es Nomen 
Legion-um Nomin-em 
Legion-ibus Nomin-is 
Legion-ibus Nomin-e 

n forman en nominativo y vocativo singular con el tema puro. Pero si a la 
legio, legionis). Si termina en e se mantiene (nomen, nominis

men son de género neutro.  

de la raíz de los sustantivos acabados en -men sufre apofonía y por eso el resto de casos que no son ni el 
forman con nomin. Lo mismo pasa con los sustantivos en nasal a los que le 

. Si es breve también sufre apofonía y evoluciona a i Homo, hominis (raíz homon). Pero si es larga se 

Sólo existe en latín un tema en -m que es hiems, hiemis: invierno. Fíjate que el nominativo singular se forma 
s. El resto de casos se forma añadiendo las desinencias a la raíz de la palabra (hiem

Flos, floris: Flor (Raíz: Flos
SINGULAR 

Flos Flor-es 
Flos Flor-es 
Flor-em <(Flos-em)  Flor-es 
Flor-is Flor-um 
Flor-i Flor-ibus
Flor-e Flor-ibus
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Los sustantivos masculinos, femeninos y neutros forman el nominativo y acusativo de singular con el tema puro. 

r cuando a ésta le precede una consonante, desarrolla una vocal entre esas dos consonantes 

: *Patr-) 
PLURAL 

ibus 
ibus 

Como puedes ver, en el nominativo singular (y vocativo singular, pues en la tercera son iguales) aparece un e 

ominis: nombre (Raíz: Nomen-) 
PLURAL 

Nomin-es 
Nomin-es 
Nomin-es 
Nomin-um 
Nomin-ibus 
Nomin-ibus 

n forman en nominativo y vocativo singular con el tema puro. Pero si a la -n le precede 
nomen, nominis). Todos los sustantivos 

men sufre apofonía y por eso el resto de casos que no son ni el 
forman con nomin. Lo mismo pasa con los sustantivos en nasal a los que le 

(raíz homon). Pero si es larga se 

invierno. Fíjate que el nominativo singular se forma 
s. El resto de casos se forma añadiendo las desinencias a la raíz de la palabra (hiem-) 

Flos, floris: Flor (Raíz: Flos-) 
PLURAL 

ibus 
ibus 
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Los temas en silbante forman el nominativo y vocativo singular con el tema puro. Pero 
casos? En el nominativo y vocativo singular se mantiene la 
vocales sufre rotacismo; la s pasa a r. Fíjate más arriba cómo sería el acusativo, pero al estar la 
vocales rotatiza. Igual en el resto de casos. 

Debido al rotacismo, en muchos 
honor <(honos), honoris. 

Hay una serie de sustantivos de tema en silbante cuyo nominativo singular acaba en 
oris como opus, operis o tempus, temporis

TEMAS EN VOCAL (PARISÍLABOS

3ª DECLINACIÓN  
VOCAL MASC/FEM

NOMINATIVO -is/-es 
VOCATIVO -is/-es 
ACUSATIVO -em 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

Sustantivos parisílabos son aquellos 
(clavis, clavis). Imparisílabos aquellos que no tienen el mismo número de sílabas como por ejemplo 

Particularmente este tipo de sustantivos tenían 
la -e de los temas en consonante.  

Pertenecen a este tipo los sustantivos acabados en 
acabados en -e forman el nominativo, vocativo y acusativo singular 

3ª DECLINACIÓN  
VOCAL 

Navis, navis: nave (Raíz: Nav
SINGULAR

NOMINATIVO Nav-is 
VOCATIVO Nav-is 
ACUSATIVO Nav-em 
GENITIVO Nav-is 
DATIVO Nav-i 
ABLATIVO Nav-e 
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Los temas en silbante forman el nominativo y vocativo singular con el tema puro. Pero 
casos? En el nominativo y vocativo singular se mantiene la -s porque va en posición final, pero cuando va entre 

a a r. Fíjate más arriba cómo sería el acusativo, pero al estar la 
vocales rotatiza. Igual en el resto de casos.  

Debido al rotacismo, en muchos sustantivos la -r se extiende al nominativo y vocativo singular  por analogía 

Hay una serie de sustantivos de tema en silbante cuyo nominativo singular acaba en 
tempus, temporis que son siempre de género neutro.  

PARISÍLABOS) 
SINGULAR 

MASC/FEM NEUTRO MASC/FEM 
Tema puro/-e -es 
Tema puro/-e -es 
Tema puro/-e -es 

-is 
-i 

-e/-i 

Sustantivos parisílabos son aquellos que tienen el mismo número de sílabas en el nominativo y genitivo singular 
Imparisílabos aquellos que no tienen el mismo número de sílabas como por ejemplo 

Particularmente este tipo de sustantivos tenían el abalativo singular acabado en -i pero con el tiempo tomaron 

Pertenecen a este tipo los sustantivos acabados en -al, -ar forman el nominativo singular con el tema puro. Los 
e forman el nominativo, vocativo y acusativo singular en -e. Ej: Animal, animalis. Mare, maris. 

Navis, navis: nave (Raíz: Nav-) Animal, animalis: animal (Raíz: Animal
SINGULAR PLURAL SINGULAR 

Nav-es Animal 
Nav-es Animal 
Nav-es Animal 
Nav-ium Animal-is 
Nav-ibus Animal-i 
Nav-ibus Animal-i 
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Los temas en silbante forman el nominativo y vocativo singular con el tema puro. Pero ¿qué pasa en el resto de 
s porque va en posición final, pero cuando va entre 

a a r. Fíjate más arriba cómo sería el acusativo, pero al estar la -s del tema entre 

r se extiende al nominativo y vocativo singular  por analogía 

Hay una serie de sustantivos de tema en silbante cuyo nominativo singular acaba en -us y el genitivo en -eris/-

PLURAL 
 NEUTRO 

-ia 
-ia 
-ia 

-ium 
-ibus 
-ibus 

que tienen el mismo número de sílabas en el nominativo y genitivo singular 
Imparisílabos aquellos que no tienen el mismo número de sílabas como por ejemplo pax, pacis.  

i pero con el tiempo tomaron 

ar forman el nominativo singular con el tema puro. Los 
Animal, animalis. Mare, maris.  

Animal, animalis: animal (Raíz: Animal-) 
PLURAL 

Animal-ia 
Animal-ia 
Animal-ia 
Animal-ium 
Animal-ibus 
Animal-ibus 
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Fíjate que el genitivo plural de estos sustantivos se forma con la desinencia 
-al, -ar, -e provienen de -ali, -ari. Animal<Animali. Mare<mari.

Hay una serie de sustantivos que , por el nominativo singular
de tipo vocal. Lo descubrimos al ver que forman el genitivo plural en 
podría parecer un sustantivo de tema en oclusiva labial, pero por el genitivo plural, nos damos

3ª DECLINACIÓN URBS, URBIS 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

SUSTANTIVO VIS, VIS 

3ª DECLINACIÓN VIS, VIS 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

Este es un sustantivo que aparece mucho. Conserva la declinación en 
no sólo forma el genitivo plural en -ium, sino que además 

El plural se ha formado sobre una raiz vis
rotacionismo.  

CUARTA DECLINACIÓN 
La cuarta declinación es muy fácil. Esta declinación comprende sustantivos masculinos femeninos y neutros. 

Veamos un ejemplo masculino senatus, senatus 

4ª DECLINACIÓN   Senatus, senatus: senado (Raíz: senat
SINGULAR

NOMINATIVO Senat-us 
VOCATIVO Senat-us 
ACUSATIVO Senat-um 
GENITIVO Senat-us 
DATIVO Senat-ui 
ABLATIVO Senat-u 

 

Como puedes observar es una declinación muy fácil de aprender. El dativo y 
ubus. Pero algunas palabras conservan esa terminación arcaica para evitar confusiones con la tercera. Es el caso 
de artus, artuum (se declina únicamente en plural), extremidades. Su dativo y ablativo plural es 
confundirlo con artibus (ars, artis) 
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Fíjate que el genitivo plural de estos sustantivos se forma con la desinencia -ium. Los sustantivos acabados en 
Animal<Animali. Mare<mari.  

s que , por el nominativo singular, parecen ser en consonante , pero en realidad son 
de tipo vocal. Lo descubrimos al ver que forman el genitivo plural en -ium. Como vemos más abajo, 
podría parecer un sustantivo de tema en oclusiva labial, pero por el genitivo plural, nos damos

Urbs, urbis: Ciudad (Raíz: Urb
SINGULAR 

Urbs Urb-es 
Urbs Urb-es 
Urb-em  Urb-es 
Urb-is Urb-ium 
Urb-i Urb-ibus
Urb-e Urb-ibus

Vis, vis: Fuerza(Raíz: V-/Vis
SINGULAR 

V-is Vir-es 
V-is Vir-es 
V-im Vir-es 
V-is Vir-ium 
V-i Vir-ibus 
V-e Vir-ibus 

Este es un sustantivo que aparece mucho. Conserva la declinación en -i más antigua. Pues como abservamos 
ium, sino que además forma el acusativo singular con 

El plural se ha formado sobre una raiz vis- que como ya hemos estudiado la s entre las vocales sufre 

La cuarta declinación es muy fácil. Esta declinación comprende sustantivos masculinos femeninos y neutros. 
senatus, senatus  y otro neutro cornu, cornus. 

Senatus, senatus: senado (Raíz: senat-) Cornu, cornus: cuerno (Raíz: Cornl
SINGULAR PLURAL SINGULAR 

Senat-us Corn-u 
Senat-us Corn-u 
Senat-us Corn-u 
Senat-uum Corn-us 
Senat-ibus/-ubus Corn-ui 
Senat-ibus/-ubus Corn-u 

Como puedes observar es una declinación muy fácil de aprender. El dativo y ablativo plural 
Pero algunas palabras conservan esa terminación arcaica para evitar confusiones con la tercera. Es el caso 

(se declina únicamente en plural), extremidades. Su dativo y ablativo plural es 
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ium. Los sustantivos acabados en 

, parecen ser en consonante , pero en realidad son 
ium. Como vemos más abajo, urbs, urbis 

podría parecer un sustantivo de tema en oclusiva labial, pero por el genitivo plural, nos damos cuenta de que no.  

Urbs, urbis: Ciudad (Raíz: Urb-) 
PLURAL 

 
ibus 
ibus 

/Vis-) 
PLURAL 

i más antigua. Pues como abservamos 
forma el acusativo singular con -im.  

hemos estudiado la s entre las vocales sufre 

La cuarta declinación es muy fácil. Esta declinación comprende sustantivos masculinos femeninos y neutros. 

Cornu, cornus: cuerno (Raíz: Cornl-) 
PLURAL 

Corn-ua 
Corn-ua 
Corn-ua 
Corn-ium 
Corn-ibus/-ubus 
Corn-ibus/-ubus 

ablativo plural -ibus procede de -
Pero algunas palabras conservan esa terminación arcaica para evitar confusiones con la tercera. Es el caso 

(se declina únicamente en plural), extremidades. Su dativo y ablativo plural es artubus para evitar 
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Algunos sustantivos de la 4ª 
que tiene además de sus formas correctas de la 4
de plural domos; y genitivo del plural 

QUINTA DECLINACIÓN 
Esta declinación la forman muy pocos sustantivos y todos ellos femeninos excepto 

puede ser masculino.  

5ª DECLINACIÓN  

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

LOS PRONOMBRES 

PRONOMBRES PERSONALES
 1ª PERSONA

SINGULAR 
NOMINATIVO Ego 
VOCATIVO - 
ACUSATIVO Me 
GENITIVO Mei 
DATIVO Mihi/mi 
ABLATIVO Me 

 

PRONOMBRE-ADJETIVO
Meus, mea, meum: el mío (sustantivado)/ mi (adjetivo)
Tuus, tua, tuum: el tuyo (sustantivado) / tu (adjetivo)
Suus, sua, suum: El suyo (sustantivado) /su (adjetivo) de uno o de varios

Noster, nostra, nostrum: el 

Vester, vestra, vestrum: el vuestro/ vuestro
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 tienen casos declinados como la segunda. Es el caso de 

que tiene además de sus formas correctas de la 4ª declinación, un dativo y ablativo singular 
; y genitivo del plural domorum.  

Esta declinación la forman muy pocos sustantivos y todos ellos femeninos excepto 

Fides, fidei: Fe (Raíz: Fid
SINGULAR 

Fid-es Fid-es 
Fid-es Fid-es 
Fid-em Fid-es 
Fid-ei Fid-erum
Fid-ei Fid-ebus
Fid-e Fid-ebus

PERSONALES 

PERSONA 2ª PERSONA 

PLURAL SINGULAR PLURAL
Nos Tu Vos
Nos Tu Vos
Nos Te Vos

Nostri/Nostrum Tui Vestri/Vestrum
Nobbis Tibi Vobis
Nobis Te Vobis

ADJETIVO POSESIVO 
: el mío (sustantivado)/ mi (adjetivo) 

: el tuyo (sustantivado) / tu (adjetivo) 
El suyo (sustantivado) /su (adjetivo) de uno o de varios 

Noster, nostra, nostrum: el nuestro/nuestro 

Vester, vestra, vestrum: el vuestro/ vuestro 
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Es el caso de domus, domus, 
declinación, un dativo y ablativo singular domo; un acusativo 

Esta declinación la forman muy pocos sustantivos y todos ellos femeninos excepto dies, diei que en ocasiones 

Fid-) 
PLURAL 

erum 
ebus 
ebus 

3ª PERSONA 
(Reflexivo) 

PLURAL SING. Y PLURAL 
Vos - 
Vos - 
Vos Se 

Vestri/Vestrum Sui 
Vobis Sibi 
Vobis Se 
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DEMOSTRATIVOS  
 

MASC. 

SINGULAR 

NOMINATIVO Hic 
VOCATIVO  
ACUSATIVO Hunc 
GENITIVO Huius 
DATIVO Huic 
ABLATIVO Hoc 

PLURAL 

NOMINATIVO Hi 
VOCATIVO  
ACUSATIVO Hos 
GENITIVO Horum 
DATIVO His 
ABLATIVO His 

 

EL ANAFÓRICO 
El pronombre anafórico se utiliza para referirse a un concepto que o bien se haya mencionado anteriormente 

(referencia anafórica) o bien se vaya a mencionar a continuación (referencia catafórica). Es el típico pronombre 
referentivo del latín.  

 SINGULAR
MASCULINO FEMENINO

NOMINATIVO Is 
VOCATIVO  
ACUSATIVO Eum 
GENITIVO Eius 
DATIVO Ei 
ABLATIVO Eo 
 

INDEFINIDO-INTERROGATIVO
 Quis interrogativo

MASCULINO

NOMINATIVO 
Quis (pr) 
Qui (ad) 

VOCATIVO  
ACUSATIVO Quem 
GENITIVO Cuis 
DATIVO Cui 
ABLATIVO Quo 
 

MASCULINO
NOMINATIVO Qui 
VOCATIVO  
ACUSATIVO Quos 
GENITIVO Quorum 
DATIVO Quibus 
ABLATIVO Quibus 

 

  

www.tipsacademy.es 

CERCANÍA MEDIA DISTANCIA 
 FEM. NEUTRA MASC. FEM. NEUTRA

Haec Hoc Iste Ista Istud 
     

Hanc Hoc Itum Istam Istud 
Huius Huius Istius Istius Istius 
Huic Huic Isti Isti Isti 
Hac Hoc Isto Ista Isto 
Hae Haec Isti Istae Ista 

     
Has Haec Isti Istae Ista 

Harum Horum Istorum Istarum Istorum 
His His Istis Istis Istis 
His His Istis Istis Istis 

El pronombre anafórico se utiliza para referirse a un concepto que o bien se haya mencionado anteriormente 
(referencia anafórica) o bien se vaya a mencionar a continuación (referencia catafórica). Es el típico pronombre 

SINGULAR PL
FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO

Ea Id I,ii,ei 
   

Eam Id Eos 
Eius Eius Eorum 
Ei Ei Is, ii, eis Is, ii, eis
Ea Eo Is, ii, eis Is, ii, eis

INTERROGATIVO Y EL RELATIVO 
interrogativo-indefinido 

SINGULAR 
MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO 

Quae Quid (pr) 
Quod (ad) 

Qui 

   
Quam Quid/quod Quem 
Cuius Cuius Cuius 
Cui Cui Cui 
Qua Quo Quo 

PLURAL 
MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO 

Quae Quae Qui 
   
Quas Quae Quos 
Quarum Quorum Quorum 
Quibus Quibus Quibus 
Quibus Quibus Quibus 
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LEJANÍA 
NEUTRA MASC. FEM. NEUTRA 

Ille Illa  Illud 
   

Illum Illam Illud 
Ilius Ilius Ilius 
Illi Illi Illi 
Illo Illa Illo 
Illi Illae Illa 
   

Illi Illae Illa 
 Illorum Illarum Illorum 

Illis Illis Illis 
Illis Illis Illis 

El pronombre anafórico se utiliza para referirse a un concepto que o bien se haya mencionado anteriormente 
(referencia anafórica) o bien se vaya a mencionar a continuación (referencia catafórica). Es el típico pronombre 

PLURAL 
FEMENINO NEUTRO 

Eae Ea 
  

Eas Ea 
Earum Eorum 

Is, ii, eis Is, ii, eis 
Is, ii, eis Is, ii, eis 

Qui relativo 

FEMENINO NEUTRO 
Quae Quod 

  
Quam Quod 
Cuius Cuius 
Cui Cui 
Qua Quo 

FEMENINO NEUTRO 
Quae Quae 
  
Quas Quae 
Quarum Quorum 
Quibus Quibus 
Quibus Quibus 
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ADJETIVO 
El adjetivo latino, al igual que el sustantivo, también se declina. En latín, el adjetivo tiene que concordar en 

género, número y caso con el sustantivo al que acompaña. Lo mismo sucede en español. No podemos decir 
buenas”, por lo que en latín no podemos decir 
género y número que el sustantivo al que acompaña: 

Los adjetivos en latín se dividen en dos grandes grupos:

 Los que se declinan por la 1
 Los que se declinan por la 3

 

ADJETIVOS SEGÚN LA PRIMERA
Estos adjetivos son conocidos 

para cada género; es decir: una para el masculino (2 declinación), otra 
para el neutro (2 declinación). Nosotros  la llamaremos adjetivos 2

Los sustantivos se enuncian citando el nominativo y genitivo singular: 
las tres formas del nominativo singular: 

 
SINGULAR

MASCULINO FEMENINO
NOMINATIVO Bon-us Bon
VOCATIVO Bon-e Bon
ACUSATIVO Bon-um Bon
GENITIVO Bon-i Bon
DATIVO Bon-o Bon
ABLATIVO Bon-o Bon

 
Recuerda que en los sustantivos de la segunda declinación el nominativo singular puede formar de varias 

maneras :-us, -um, -er, -ir 
Además de usar la terminación 

terminados en -er (también para mascul
 

 
SINGULAR

MASCULINO FEMENINO
NOMINATIVO Pulchr-er Pulchr 
VOCATIVO Pulchr-er Pulchr
ACUSATIVO Pulchr-um Pulchr
GENITIVO Pulchr-i Pulchr
DATIVO Pulchr-o Pulchr
ABLATIVO Pulchr-o Pulchr
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El adjetivo latino, al igual que el sustantivo, también se declina. En latín, el adjetivo tiene que concordar en 
género, número y caso con el sustantivo al que acompaña. Lo mismo sucede en español. No podemos decir 

podemos decir “ puer bona”. El adjetivo siempre va a estar en el mismo caso, 
género y número que el sustantivo al que acompaña: “puer bonus”. 

Los adjetivos en latín se dividen en dos grandes grupos: 

Los que se declinan por la 1ª y 2ª declinación 
declinan por la 3ª declinación 

PRIMERA Y SEGUNDA DECLINACIÓN
Estos adjetivos son conocidos como adjetivos de tres terminaciones, ya que tienen una forma distinta 

para cada género; es decir: una para el masculino (2 declinación), otra para el femenino (1 declinación) y otra 
para el neutro (2 declinación). Nosotros  la llamaremos adjetivos 2-1-2.  

Los sustantivos se enuncian citando el nominativo y genitivo singular: Rosa, rosae; 
las tres formas del nominativo singular: bonus, bona, bonum. 

Bonus, bona, bonum: buena (Raíz: Bon-) 
SINGULAR PLURAL
FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO

Bon-a Bon-um Bon-i Bon
Bon-a Bon-um Bon-i Bon
Bon-am Bon-um Bon-os Bon
Bon-ae Bon-i Bon-orum Bon
Bon-ae Bon-o Bon-is Bon
Bon-a Bon-o Bon-is Bon

sustantivos de la segunda declinación el nominativo singular puede formar de varias 

Además de usar la terminación -us (para el masculino) y -um (para el neutro), podemos encontrar adjetivos 
er (también para masculinos); pero no en -ir.  

Pulcher, pulchra, pulchrum: Hermoso (Raíz: Pulchr
SINGULAR PLURAL
FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO

Pulchr -a Pulchr-um Pulchr -i Pulchr 
Pulchr -a Pulchr -um Pulchr -i Pulchr 
Pulchr-am Pulchr -um Pulchr -os Pulchr 
Pulchr-ae Pulchr -i Pulchr -orum Pulchr 
Pulchr-ae Pulchr -o Pulchr -is Pulchr 
Pulchr+-a Pulchr -o Pulchr -is Pulchr 
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El adjetivo latino, al igual que el sustantivo, también se declina. En latín, el adjetivo tiene que concordar en 
género, número y caso con el sustantivo al que acompaña. Lo mismo sucede en español. No podemos decir “el niño 

. El adjetivo siempre va a estar en el mismo caso, 

DECLINACIÓN 
, ya que tienen una forma distinta 

para el femenino (1 declinación) y otra 

Rosa, rosae; el adjetivo enunciando 

 
PLURAL 

FEMENINO NEUTRO 
Bon-ae Bon-a 
Bon-ae Bon-a 
Bon-as Bon-a 
Bon-arum Bon-orum 
Bon-is Bon-is 
Bon-is Bon-is 

sustantivos de la segunda declinación el nominativo singular puede formar de varias 

um (para el neutro), podemos encontrar adjetivos 

Pulcher, pulchra, pulchrum: Hermoso (Raíz: Pulchr-) 
PLURAL 

FEMENINO NEUTRO 
Pulchr -ae Pulchr -a 
Pulchr -ae Pulchr -a 
Pulchr -as Pulchr -a 
Pulchr -arum Pulchr -orum 
Pulchr -is Pulchr -is 
Pulchr -is Pulchr -is 
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Observa que la terminación del nominativo singular ( y por tanto la del vocativo singular) es en 
Acuérdate del ejemplo de puer, pueri. 
nigrum.  

ADJETIVOS SEGÚN LA TE

Nos vamos a encontrar con varios tipos de adjetivos:

1. De dos terminaciones o 3
2. De una terminación o 3
3. De tres terminaciones o 3

ADJETIVOS 3-3 

ADJETIVOS 3-3 
MASC./FEM.

NOMINATIVO Fort-is 
VOCATIVO Fort-is 
ACUSATIVO Fort-em 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

Los llamamos 3-3 poruqe utilizan la 3
neutros. 

Sabiendo que los sustantivos de tema en vocal 
ser tema en vocal, forma el ablativo singular en 
genitivo plural en -ium (recuerda navis, navis

Este tipo de adjetivo se anuncia mediante el nominativo singular, tanto masculino y femenino como el 
neutro: fortis, forte. Otro ejemplo es omnis, omne. 

ADJETIVOS 3: 
Se dividen en dos tipos: los que van a seguir la 

declinación como los temas en consonante. Veamos los primeros:

ADJETIVOS 3  

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

Es de una terminación porque sólo tienen un 

Bonus, bona bonum es de 3 terminaciones = 3 nominativos singulares
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Observa que la terminación del nominativo singular ( y por tanto la del vocativo singular) es en 
puer, pueri.  Otros ejemplos de adjetivos son tener, tenera, tenerum 

DJETIVOS SEGÚN LA TERCERA DECLINACIÓN 
Nos vamos a encontrar con varios tipos de adjetivos: 

De dos terminaciones o 3-3: tienen tema en -i. 

De una terminación o 3: Serán de tema en consonante o -i. 

De tres terminaciones o 3-3-3: Muy pocos y fáciles de estudiar.  

Fortis, forte: fuerte 
SINGULAR 

MASC./FEM. NEUTRO MASC./FEM.
Fort-e Fort-es 
Fort-e Fort-es 
Fort-e Fort-es 

Fort-is 
Fort-i 
Fort-i 

3 poruqe utilizan la 3ª declinación para el masculino y el femino y también para los 

los sustantivos de tema en vocal -i, no tiene dificultad aprender el adjetivo. Observa que, al 
ser tema en vocal, forma el ablativo singular en -i; el nominativo, vocativo y acusativo plural neutro en 

navis, navis y animal, animalis). 

Este tipo de adjetivo se anuncia mediante el nominativo singular, tanto masculino y femenino como el 
omnis, omne.  

Se dividen en dos tipos: los que van a seguir la declinación de tipo en vocal 
declinación como los temas en consonante. Veamos los primeros: 

Prudens, prudentis: prudente
SINGULAR 

MASC. FEM. NEUTRO MASC. FEM. NEUTRO
Prudens Prudent-es/
Prudens Prudent-es/
Prudent-em /Prudens Prudent-es/
Prudent-is Prudent-ium
Prudent-i Prudent-ibus
Prudent-i/-e Prudent-ibus

Es de una terminación porque sólo tienen un nominativo singular al enunciarlo, es

es de 3 terminaciones = 3 nominativos singulares 
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Observa que la terminación del nominativo singular ( y por tanto la del vocativo singular) es en -er. 
tener, tenera, tenerum  o niger, nigra, 

PLURAL 
MASC./FEM. NEUTRO 

Fort-ia 
Fort-ia 
Fort-ia 

Fort-ium 
Fort-ibus 
Fort-ibus 

declinación para el masculino y el femino y también para los 

i, no tiene dificultad aprender el adjetivo. Observa que, al 
i; el nominativo, vocativo y acusativo plural neutro en -ia; y el 

Este tipo de adjetivo se anuncia mediante el nominativo singular, tanto masculino y femenino como el 

declinación de tipo en vocal –i y los que van a seguir la 

Prudens, prudentis: prudente 
PLURAL 

MASC. FEM. NEUTRO 
es/Prudent-ia 
es/Prudent-ia 
es/Prudent-ia 
ium 
ibus 
ibus 

nominativo singular al enunciarlo, es decir: 



LATÍN 4ºESO  

 

 

Fortis, forte es de 2 terminaciones = 2 nominativos singulares
1 nominativo singular (prudentis es el genitivo, ya que 
nominativo y genitivo singular). 

Para evitar la confusión de tantos adjetivos con diferentes terminaciones, preferimos,
dicho, enunciarlos como 2-1-2, 3-3 ó 3. Por 
femenino mediante barras y no en casillas separadas, como en el resto de ejemplos.

Se declinan como los temas en vocal 

Aquellos adjetivos acabados en 
acabados en –as, -atis, se declinan de esta misma manera. Al igual
amantis; videns, videntis. Lo mismo ocurre con los adjetivos 3 que se declinan como los temas en co

ADJETIVOS 3 Tema en consonante 

NOMINATIVO 
VOCATIVO 
ACUSATIVO 
GENITIVO 
DATIVO 
ABLATIVO 

 

Como puedes observar, la mecánica es la misma que en el ejemplo anterior, pero aquí
las típicas de los temas en consonante. Es decir: ausencia de la
plural neutro, en el genitivo plural y en

ADJETIVOS 3-3-3 

ADJETIVOS  
3-3-3 SINGULAR

MASCULINO FEMENINO
NOMINATIVO Acer Acr-
VOCATIVO Acer Acr-
ACUSATIVO Acr-em Acr-
GENITIVO Acr-is Acr-
DATIVO Acr-i Acr-
ABLATIVO Acr-i Acr-

 

Como puedes ver no tiene dificultad, se declina como los sustantivos de tema en vocal

CONCORDANCIA DEL
Como ya mencionamos al principio, el adjetivo tiene que coincidir en caso, género y número

sustantivo al que acompañe: Asini pulchr
Puellarum bonarum: ambos van en genitivo, plural, femenino. Trad.: de las niñas buenas.

No te dejes engañar por las desinencias, lo que tiene 
Mira los siguientes ejemplos: Homo 
nominativo, plural, masculino (recuerda que 
marineros buenos. Nautae bonae estaría mal concordado
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es de 2 terminaciones = 2 nominativos singulares o Prudens, prudentis 
es el genitivo, ya que estos adjetivos se enuncian como los sustantivos

Para evitar la confusión de tantos adjetivos con diferentes terminaciones, preferimos,
3 ó 3. Por esta misma razón, hemos decidido separar el neutro del masculino y 
casillas separadas, como en el resto de ejemplos. 

Se declinan como los temas en vocal –i. 

Aquellos adjetivos acabados en –ax (audax, -cis); en –ix (victrix, -cis); en –ox 
, se declinan de esta misma manera. Al igual que los participios de presente: 
Lo mismo ocurre con los adjetivos 3 que se declinan como los temas en co

 
Vetus, veteris: viejo

SINGULAR 
MASC. FEM. NEUTRO MASC. FEM. NEUTRO

Vetus Veter-es/
Vetus Veter-es/
Veter-em/vetus Veter-es/
Veter-is Veter-um
Veter-i Veter-ibus
Veter-e Veter-ibus

Como puedes observar, la mecánica es la misma que en el ejemplo anterior, pero aquí
las típicas de los temas en consonante. Es decir: ausencia de la vocal –i en el nominativo,
plural neutro, en el genitivo plural y en el ablativo singular. 

Acer, acris, acre: Agudo 
SINGULAR PLURAL
FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO

-is Acr-e Acr-es Acr
-is Acr-e Acr-es Acr
-em Acr-e Acr-es Acr
-is Acr-is Acr-ium Acr
-i Acr-i Acr-ibus Acr
-i Acr-i Acr-ibus Acr

Como puedes ver no tiene dificultad, se declina como los sustantivos de tema en vocal

DEL ADJETIVO CON EL SUSTANTIVO 
Como ya mencionamos al principio, el adjetivo tiene que coincidir en caso, género y número

pulchri: ambos van en nominativo, plural, masculino. Trad.: los asnos hermosos
: ambos van en genitivo, plural, femenino. Trad.: de las niñas buenas.

No te dejes engañar por las desinencias, lo que tiene que coincidir es el género, número y
o fortis: nominativo, singular, masculino. Trad.: el hombre fuerte.

nominativo, plural, masculino (recuerda que Nauta, -ae es masculino de la primera declinación). Trad.: los 
estaría mal concordado. 
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Prudens, prudentis es de una terminación = 
estos adjetivos se enuncian como los sustantivos, 

Para evitar la confusión de tantos adjetivos con diferentes terminaciones, preferimos, como ya ha quedado 
hemos decidido separar el neutro del masculino y 

ox (atrox, - cis) y los gentilicios  
que los participios de presente: amans, 

Lo mismo ocurre con los adjetivos 3 que se declinan como los temas en consonante. 

viejo 
PLURAL 

MASC. FEM. NEUTRO 
es/Veter-a 
es/Veter-a 
es/Veter-a 
um 
ibus 
ibus 

Como puedes observar, la mecánica es la misma que en el ejemplo anterior, pero aquí las desinencias son 
i en el nominativo, vocativo y acusativo 

PLURAL 
FEMENINO NEUTRO 

Acr-es Acr-ia 
Acr-es Acr-ia 
Acr-es Acr-ia 
Acr-ium Acr-ium 
Acr-ibus Acr-ibus 
Acr-ibus Acr-ibus 

Como puedes ver no tiene dificultad, se declina como los sustantivos de tema en vocal –i. 

Como ya mencionamos al principio, el adjetivo tiene que coincidir en caso, género y número con el 
ambos van en nominativo, plural, masculino. Trad.: los asnos hermosos 

: ambos van en genitivo, plural, femenino. Trad.: de las niñas buenas. 

que coincidir es el género, número y caso. ¡OJO! 
nominativo, singular, masculino. Trad.: el hombre fuerte. Nautae boni: 

primera declinación). Trad.: los 
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CONJUGACIONES VERBALE

ENUNCIADOS: 
1ª conjugación: amo, amas, amare, amavi, amatum

2ª conjugación: habeo, habes, habere, habui, habitum

3ª conjugación: lego, legis, legere, legi, lectum

3ª conjugación mixta: capio, capis, capere, cepi, captum

4ª conjugación: audio, audis, audire

1ª Conjugación activa 
Indicativo

Tiempos 
simples 

Presente 

Yo amo
 

Am
Ama
Ama
Ama
Ama
Ama

Pretérito 
imperfecto 

Yo amaba

Ama
Ama
Ama
Ama
Ama
Ama

Futuro 
imperfecto 

Yo amaré

Ama
Ama
Ama
Ama
Ama
Ama
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ONJUGACIONES VERBALES 

amas, amare, amavi, amatum (verbos cuya raíz acaba en 

habes, habere, habui, habitum (verbos cuya raíz acaba en 

lego, legis, legere, legi, lectum (en consonante) 

capio, capis, capere, cepi, captum (raíz en-i) 

audis, audire, auditum (raíz en -i) 

Formas Personales 
Indicativo Subjuntivo Imperativo Participio

Yo amo Yo ame Ama tú 

El que ama
El que 
amaba
Amando

Am-o Am-e-m - 

Ama
Ama

Ama-s Am-e-s Ama 
Ama-t Am-e-t - 
Ama-mus Am-e-mus - 
Ama-tis Am-e-tis Ama-te 
Ama-nt Am-e-nt - 
Yo amaba Yo 

amara/se 
 

Ama-ba-m Ama-re-m  
Ama-ba-s Ama-re-s  
Ama-ba-t Ama-re-t  
Ama-ba-mus Ama-re-mus  
Ama-ba-tis Ama-re-tis  
Ama-ba-nt Ama-re-nt  
Yo amaré  Ama tú El que ha de 

amar
Que amará

Ama-b-o  - 

Amat
Amat
Amat

Ama-bi-s  Ama-to 
Ama-bi-t  Ama-to 
Ama-bi-mus  - 
Ama-bi-tis  Ama-to-te 
Ama-bu-nt  Ama-n-to 
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(verbos cuya raíz acaba en –a) 

(verbos cuya raíz acaba en –e) 

Formas nominales 
Participio Infinitivo 
El que ama 
El que 
amaba 
Amando 

Amar 

Ama-ns, 
Ama-ntis Amare 

El que ha de 
amar 
Que amará 

Haber de 
amar 

Amat-urus, 
Amat-ura, 
Amat-urum 

-urum esse 
-uram esse 
-urum esse 
-uros esse 
-uras esse 
-ura esse 
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2ª Conjugación activa 
Indicativo

Tiempos 
simples 

Presente 

Yo tengo

Habe
Habe
Habe
Habe
Habe
Habe

Pretérito 
imperfecto 

Yo tenía

Habe
Habe
Habe
Habe
Habe
Habe

Futuro 
imperfecto 

Yo tendr

Habe
Habe
Habe
Habe
Habe
Habe

3ª Conjugación activa 
Indicativo

Tiempos 
simples 

Presente 

Yo leo

Leg
Legi
Legi
Legi
Legi
Legi

Pretérito 
imperfecto 

Yo 
Lege
Lege
Lege
Lege
Lege
Lege

Futuro 
imperfecto 

Yo 

Leg
Leg
Leg
Leg
Leg
Leg
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Formas Personales 
Indicativo Subjuntivo Imperativo Participio

Yo tengo Yo tenga Ten tú 
El que tiene
El que 
Teniendo

Habe-o Habe-a-m - 

Habe
Habe

Habe-s Habe-a-s Habe 
Habe-t Habe-a-t - 
Habe-mus Habe-a-mus - 
Habe-tis Habe-a-tis Habe-te 
Habe-nt Habe-a-nt - 
Yo tenía Yo 

tuviera/se 
 

Habe-ba-m Habe-re-m  
Habe-ba-s Habe-re-s  
Habe-ba-t Habe-re-t  
Habe-ba-mus Habe-re-mus  
Habe-ba-tis Habe-re-tis  
Habe-ba-nt Habe-re-nt  

Yo tendré  Ama tú 
El que ha de 
amar
Que amará

Habe-b-o  - 

Habit
Habit
Habit

Habe-bi-s  Habe-to 
Habe-bi-t  Habe-to 
Habe-bi-mus  - 
Habe-bi-tis  Habe-to-te 
Habe-bu-nt  Habe-n-to 

Formas Personales 
Indicativo Subjuntivo Imperativo Participio

Yo leo Yo lea Lee tú 
El que lee
El que leía
leyendo

Leg-o Leg-a-m - 

Lege 
Lege

Legi-s Leg-a-s Lege 
Legi-t Leg-a-t - 
Legi-mus Leg-a-mus - 
Legi-tis Leg-a-tis Legi-te 
Legi-nt Leg-a-nt - 
Yo leía Yo leyera/se  
Lege-ba-m Lege-re-m  
Lege-ba-s Lege-re-s  
Lege-ba-t Lege-re-t  
Lege-ba-mus Lege-re-mus  
Lege-ba-tis Lege-re-tis  
Lege-ba-nt Lege-re-nt  
Yo leeré  Lee tú El que ha de 

lee
Que 

Leg-a-m  - 

Lectu
Lectu 
Lectu 

Leg-e-s  Legi-to 
Leg-e-t  Legi-to 
Leg-e-mus  - 
Leg-e-tis  Legi-to-te 
Leg-e-nt  Legu-n-to 
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Formas nominales 
Participio Infinitivo 
El que tiene 
El que tenía 
Teniendo 

Tener 

Habe-ns, 
Habe-ntis Habere 

El que ha de 
amar 
Que amará 

Haber de 
amar 

Habit-urus, 
Habit-ura, 
Habit-urum 

-urum esse 
-uram esse 
-urum esse 
-uros esse 
-uras esse 
-ura esse 

Formas nominales 
Participio Infinitivo 
El que lee 
El que leía 
leyendo 

Leer 

Lege -ns, 
Lege-ntis Legere 

El que ha de 
lee 
Que leerá 

Haber de 
leer 

Lectu-urus, 
Lectu -ura, 
Lectu -urum 

-urum esse 
-uram esse 
-urum esse 
-uros esse 
-uras esse 
-ura esse 
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1ª Conjugación activa 

Tiempos 
compuestos 

Pretérito perfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto 

Futuro perfecto 

VOZ PASIVA 
Para la voz pasiva, simplemente se le añade las desinencias pasivas al tema verbal,

simples: 

Formas personales
Singular 

-or 
-ris/-re 

-tur 
IMPERATIVO

Sé amado 
Ama-re 

Ama-mini 

1ª Conjugación pasiva 

Tiempos 
simples Presente 

 

  

www.tipsacademy.es 

Formas Personales 
Indicativo Subjuntivo Imperativo 
Yo amé, he 
amado, 
hube amado 
 

Yo haya amado  

Ama-v-i Ama-v-erim  
Ama-v-is-ti Ama-v-eris  
Ama-v-it Ama-v-erit  
Ama-v-imus Ama-v-erimus  
Ama-v-is-tis Ama-v-eritis  
Ama-v-ere Ama-v-erint  
Yo había 
amado 

Yo hubiera 
/hubiese amado 

 

Ama-v-eram Ama-v-issem  
Ama-v-eras Ama-v-isses  
Ama-v-erat Ama-v-isset  
Ama-v-eramus Ama-v-issemus  
Ama-v-eratis Ama-v-issetis  
Ama-v-erant Ama-v-issent  
Yo habré 
amado 

  

Ama-v-ero   
Ama-v-eris   
Ama-v-erit   
Ama-v-erimus   
Ama-v-eritis   
Ama-v-erint   

ara la voz pasiva, simplemente se le añade las desinencias pasivas al tema verbal,

Formas personales 
Formas nominales: infinitivo

Plural 
-mur 
-mini 
-ntur 

IMPERATIVO 
 
 
 

Formas Personales 
Indicativo Subjuntivo Imperativo 
Yo soy 
amado 
 

Yo sea amado Sé amado 

Amo-r Ama-e-r - 
Ama-ris/re Ama-e-ris/re Ama-re 
Ama-tur Ama-e-tur - 
Ama-mur Ama-e-mur - 
Ama-mini Ama-v-mini Ama-mini 
Ama-ntur Ama-e-ntur - 
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Formas nominales 
 Participio Infinitivo 

 Haber 
amado 

 Ama-v-isse 

  

 

 
 
 
 
 

  

ara la voz pasiva, simplemente se le añade las desinencias pasivas al tema verbal, para las formas 

Formas nominales: infinitivo 

-ir 

 
 
 
 

Formas nominales 
Participio Infinitivo 

 Ser 
amado 

 Ama-ri 
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Para las formas compuestas de la voz pasiva, se toma el participio de perf. con el
correspondientes con el sustantivo más la forma correspondiente

1ª Conjugación pasiva 

Tiempos 
compuestos 

Pretérito perfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto 

 

VERBO SUM 
Indicativo

Tiempos 
simples 

Presente 

Yo soy/ 
estoy
Su
Es 
Es-
Su
Es-
Su

Pretérito 
imperfecto 

Yo 
estaba
Er-
Er-
Er-
Er-
Er-
Er-

Futuro 
imperfecto 

Yo seré

Er-
Er-
Er-
Er-
Er-
Er-
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ara las formas compuestas de la voz pasiva, se toma el participio de perf. con el
correspondientes con el sustantivo más la forma correspondiente del verbo sum. 

Formas Personales 
Indicativo Subjuntivo 
Yo fui amado 
 Yo haya sido amado 

Amatus, a, um sum Amatus, a, um sim 
Amatus, a, um es Amatus, a, um sis 
Amatus, a, um est Amatus, a, um sit 
Amatus, a, um sumus Amatus, a, um simus 
Amatus, a, um estis Amatus, a, um sitis 
Amatus, a, um sunt Amatus, a, um sint 
Yo fui amado Yo haya sido amado 
Amatus, a, um eram Amatus, a, um essem 
Amatus, a, um eras A Amatus, a, um esses 
Amatus, a, um erat Amatus, a, um esset 
Amatus, a, um eramus Amatus, a, um essemus 
Amatus, a, um eratis Amatus, a, um essetis 
Amatus, a, um erant Amatus, a, um essent 

Formas Personales 
Indicativo Subjuntivo Imperativo Participio
Yo soy/ 
estoy Yo sea/esté Sé tú  

Su-m S-i-m - 

 

 S-i-s Es 
-t S-i--t - 

Su-mus S-i-mus - 
-tis S-i-tis Es-te 

Su-nt S-i-nt - 
Yo era/ 
estaba 

Yo fuera/ 
fuese 

 

-a-m Es-se-m  
-a -s Es-se-s  
-a-t Es-se-t  
-a-mus Es-se-mus  
-a-tis Es-se-tis  
-a-nt Es-se-nt  

Yo seré  Sé tú El que ha de 
ser/ que 
será

-o  - 

Fut
Fut
Fut

-i-s  Es-to 
-i-t  - 
-i-mus  - 
-i-tis  Es-to-te 
-u-nt  Su-n-to 
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ara las formas compuestas de la voz pasiva, se toma el participio de perf. con el género y el número 

Formas nominales 
Participio Infinitivo 

Amado Haber sido 
amado 

Amatus  
Amata 
Amatum 

Amatum esse 
Amatam esse 
Amatum esse 
Amatos esse 
Amatas esse 
Amata esse 
 

 

Formas nominales 
Participio Infinitivo 

Ser/estar 

Esse 

El que ha de 
ser/ que 
será 

Haber de ser 
(Foreo) 

Fut-urus 
Fut-ura 
Fut-urum 

-urum esse 
-uram esse 
-urum esse 
-uros esse 
-uras esse 
-ura esse 
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VERBO SUM 

Tiempos 
compuestos 

Pretérito perfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto 

Futuro perfecto 

 

ORACIONES COMPUESTAS.
Se llama oraciones compuestas a aquéllas que están compuestas de dos o más verbos y,

compuestas por dos o más proposiciones, frente a las llamadas oraciones simples,
lo tanto, una sola proposición. Las oraciones compuestas se

COORDINADAS: las distintas proposiciones se encuentran a un mismo nivel

hay distintos tipos: 

1. Copulativas, unidas por nexos copulativos (y, e, ni).

2. Adversativas, donde dos ideas están contrapuestas (pero, mas).

3. Concesivas, donde dos ideas muestran contraposición, pero no se

4. Disyuntivas, donde dos ideas no sólo se contraponen, sino que se

5. Distributivas, donde las distintas ideas están unidas, marcando una
copulativas, pero éstas, además, establecen un orden entre las distintas proposiciones. Suelen estar
comas ( , ). 

6. Explicativas, donde una proposición acl

7. Ilativas o consecutivas, donde una proposición es consecuencia de otra
entonces, por lo tanto) 

  

www.tipsacademy.es 

Formas Personales 
Indicativo Subjuntivo Imperativo
Yo fui, he, hube 
sido 
 

Yo haya sido  

Fu-i Fu-erim  
Fu-is-ti Fu-eris  
Fu-it Fu-erit  
Fu-imus Fu-erimus  
Fu-is-tis Fu-eritis  
Fu-erunt /Fu-ere Fu-erint  
Yo había sido Yo hubiera/ 

hubiese sido 
 

Fu-eram Fu-issem  
Fu-eras Fu-isses  
Fu-erat Fu-isset  
Fu-eramus Fu-issemus  
Fu-eratis Fu-issetis  
Fu-erant Fu-issent  
Yo habré sido   
Fu-ero   
Fu-eris   
Fu-erit   
Fu-erimus   
Fu-eritis   
Fu-erint   

COMPUESTAS. 
Se llama oraciones compuestas a aquéllas que están compuestas de dos o más verbos y,

compuestas por dos o más proposiciones, frente a las llamadas oraciones simples, que sólo tienen un verbo y, por 
una sola proposición. Las oraciones compuestas se distribuyen en: 

las distintas proposiciones se encuentran a un mismo nivel 

, unidas por nexos copulativos (y, e, ni). 

, donde dos ideas están contrapuestas (pero, mas). 

, donde dos ideas muestran contraposición, pero no se excluyen (aunque, no obstante).

, donde dos ideas no sólo se contraponen, sino que se excluyen (o, u).

, donde las distintas ideas están unidas, marcando una distribución; son similares a las 
establecen un orden entre las distintas proposiciones. Suelen estar

, donde una proposición aclara el sentido de otra proposición (o sea; es decir; esto es).

, donde una proposición es consecuencia de otra
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Formas nominales 
Imperativo Participio Infinitivo 

 Haber 
sido 

 Fu-isse 

  

 

 
 
 
 
 

  

Se llama oraciones compuestas a aquéllas que están compuestas de dos o más verbos y, por lo tanto, 
que sólo tienen un verbo y, por  

 sintáctico. Dentro de éstas, 

excluyen (aunque, no obstante). 

excluyen (o, u). 

distribución; son similares a las 
establecen un orden entre las distintas proposiciones. Suelen estar unidas por 

proposición (o sea; es decir; esto es). 

, donde una proposición es consecuencia de otra (de manera que, con que, 
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SUBORDINADAS: una proposición depende de otra proposición principal. E

proposición subordinada es una ‘perífrasis oracional’ que
sintáctica correspondiente a tal palabra. Hay tres tipos de proposiciones subordinadas:

1. Sustantivas, donde la proposició
sintáctica propia de este tipo de
verbo en participio. 

2. Adjetivas, donde la proposición subordinada es equivalente a
sintáctica propia de este tipo de palabras.
participio. 

Hay un subtipo de proposiciones adjetivas llamado adjetivas
al igual que puede ocurrir con el adjetivo, es sustantivada mediante un determinante
función sintáctica propia de un sustantivo. Introducidas por un pronombre

3. Adverbiales, donde la proposición 
sintáctica propia de este tipo de palabras. Introducidas por un adverbio o un verbo en
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una proposición depende de otra proposición principal. E

proposición subordinada es una ‘perífrasis oracional’ que equivale a un tipo de palabra y desempeña una función 
correspondiente a tal palabra. Hay tres tipos de proposiciones subordinadas:

, donde la proposición subordinada es equivalente a un sustantivo y realiza una función 
 palabras. Introducidas por una conjunción, un verbo en infinitivo o un

, donde la proposición subordinada es equivalente a un adjetivo y realiza una función 
sintáctica propia de este tipo de palabras. Introducidas por un pronombre-adjetivo relativo o un verbo en

Hay un subtipo de proposiciones adjetivas llamado adjetivas sustantivadas, donde la proposición adjetiv
ocurrir con el adjetivo, es sustantivada mediante un determinante

sustantivo. Introducidas por un pronombre-adjetivo relativo.

, donde la proposición subordinada es equivalente a un adverbio y realiza una
sintáctica propia de este tipo de palabras. Introducidas por un adverbio o un verbo en 
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una proposición depende de otra proposición principal. Esto se debe a que la 

equivale a un tipo de palabra y desempeña una función 
correspondiente a tal palabra. Hay tres tipos de proposiciones subordinadas: 

sustantivo y realiza una función 
palabras. Introducidas por una conjunción, un verbo en infinitivo o un 

adjetivo y realiza una función 
adjetivo relativo o un verbo en 

sustantivadas, donde la proposición adjetiva, 
ocurrir con el adjetivo, es sustantivada mediante un determinante previo y la cual realiza una 

adjetivo relativo. 

subordinada es equivalente a un adverbio y realiza una función 
 participio. 


