
–Sustantivos y adjetivos de la 1ª y 2ª declinación, página 1– 
www.antoniovaro.jimdo.com 

 

 

IES SÉNECA – CÓRDOBA 
Departamento de Lenguas Clásicas 

Profesor Antonio Varo Pineda 
Curso 4º ESO 

SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DE LA 1ª Y 2ª DECLINACIÓN 
SUSTANTIVOS DE LA 1ª DECLINACIÓN 
(NOTA: casi todos los nombres de la 1ª declinación son femeninos, aunque algunos son masculinos) 
TABLA 1  singular Plural 
nominativo PUELL-A PUELL-AE 
vocativo PUELL-A PUELL-AE 
acusativo PUELL-AM PUELL-AS 
genitivo PUELL-AE PUELL-ARUM 
dativo PUELL-AE PUELL-IS 
ablativo PUELL-A PUELL-IS 

SUSTANTIVOS DE LA 2ª DECLINACIÓN (masculinos en -US) 
(NOTA: casi todos los nombres de esta declinación son masculinos, aunque algunos son femeninos) 
TABLA 2  singular plural 
Nominativo DOMIN-US DOMIN-I 
vocativo DOMIN-E DOMIN-I 
Acusativo DOMIN-UM DOMIN-OS 
Genitivo DOMIN-I DOMIN-ORUM 
dativo DOMIN-O DOMIN-IS 
Ablativo DOMIN-O DOMIN-IS 
NOTA: En este grupo, si la raíz termina en la vocal I, el vocativo singular no lleva la desinencia -E; por ejem-

plo, en el sustantivo FILIUS (‘hijo’), el vocativo es FILI. 

SUSTANTIVOS DE LA 2ª DECLINACIÓN (masculinos en -ER) 
(NOTA: todos los nombres de esta declinación son masculinos; las diferencias de terminación con las for-
mas de la tabla 2 vienen marcadas con fondo de color amarillo) 
TABLA 3  singular plural 
nominativo PUER PUER-I 
vocativo PUER PUER-I 
acusativo PUER-UM PUER-OS 
genitivo PUER-I PUER-ORUM 
dativo PUER-O PUER-IS 
ablativo PUER-O PUER-IS 

SUSTANTIVOS DE LA 2ª DECLINACIÓN (neutros) 
(NOTA: todos los nombres de esta declinación son neutros; las diferencias de terminación con las formas de 
la tabla 2 vienen marcadas con fondo de color verde) 
TABLA 4  singular plural 
nominativo TEMPL-UM TEMPL-A 
vocativo TEMPL-UM TEMPL-A 
acusativo TEMPL-UM TEMPL-A 
genitivo TEMPL-I TEMPL-ORUM 
dativo TEMPL-O TEMPL-IS 
ablativo TEMPL-O TEMPL-IS 
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RECUERDA: 

1. En latín un sustantivo se enuncia (es decir, se identifica,se nombra) citándolo por su NOMINATIVO y 

por su GENITIVO SINGULAR. Por ejemplo, DOMINUS, DOMINI (o, abreviando en la escritura, DOMI-

NUS, -I), PUELLA, PUELLAE (o PUELLA, -AE). 

2. En cambio, un adjetivo se enuncia citando todas las formas de su NOMINATIVO y sólo de su nomi-

nativo. Por ejemplo, los adjetivos de tres terminaciones, que son los que llevamos estudiados, se 

enuncian siguiendo el modelo BONUS, BONA, BONUM (BONUS, -A, -UM) o PULCHER, PULCHRA, 

PULCHRUM. 

ADJETIVOS DE TRES TERMINACIONES 
Desde el punto de vista de la morfología, en Latín hay tres tipos de adjetivos: 

• de tres terminaciones (una para el masculino, otra para el femenino y otra para el neutro) 

• de dos terminaciones (una para el masculino y el femenino y otra para el neutro) 

• de una terminación (para los tres géneros). 
 Los adjetivos de tres terminaciones siguen el modelo de las desinencias de la 1ª y 2ª declinación, de 
modo que su cuadro completo sería (tabla 5) (aparecen marcadas sobre fondo verde las formas del género 
neutro que son distintas de las masculinas según éstas aparecen en la tabla 2): 
TABLA 5 singular Plural 
 masculino femenino neutro masculino Femenino neutro 
Nominativo BON-US BON-A BON-UM BON-I BON-AE BON-A 
Vocativo BON-E BON-A BON-UM BON-I BON-AE BON-A 
Acusativo BON-UM BON-AM BON-UM BON-OS BON-AS BON-A 
Genitivo BON-I BON-AE BON-I BON-ORUM BON-ARUM BON-ORUM 
Dativo BON-O BON-AE BON-O BON-IS BON-IS BON-IS 
Ablativo BON-O BON-A BON-O BON-IS BON-IS BON-IS 
 Este cuadro puede presentar un ligero cambio, que afecta a los adjetivos de tres terminaciones cuyo 
masculino se basa en el modelo de PUER, PUERI y no en el de DOMINUS, DOMINI, de modo que quedaría 
como el siguiente (tabla 6) (aparecen marcadas con sobre fondo amarillo las formas masculinas que no 
siguen el modelo de la tabla 2, y sobre fondo verde las formas del género neutro que son distintas de las 
masculinas según éstas aparecen en la tabla 2): 

TABLA 6  
singular plural 

masculino femenino neutro masculino femenino neutro 
Nominativo PULCHER PULCHR-A PULCHR-UM PULCHR-I PULCHR-AE PULCHR-A 

vocativo PULCHER PULCHR-A PULCHR-UM PULCHR-I PULCHR-AE PULCHR-A 

acusativo PULCHR-UM PULCHR-AM PULCHR-UM PULCHR-OS PULCHR-AS PULCHR-A 

genitivo PULCHR-I PULCHR-AE PULCHR-I PULCHR-ORUM PULCHR-ARUM PULCHR-ORUM 

dativo PULCHR-O PULCHR-AE PULCHR-O PULCHR-IS PULCHR-IS PULCHR-IS 

ablativo PULCHR-O PULCHR-A PULCHR-O PULCHR-IS PULCHR-IS PULCHR-IS 

AYUDA PARA MEMORIZAR 
Observa que todas las terminaciones de los adjetivos de tres terminaciones (tablas 5 y 6) coinciden exacta-
mente con las de las tablas 1 a 4, de modo que si te sabes bien éstas, que corresponden a los sustantivos, 
automáticamente sabrás las de los adjetivos: 

• Las formas femeninas de los adjetivos corresponden al cien por cien con las de la 1ª declinación 
(tabla 1). 

• Las formas masculinas con nominativo singular en –US corresponden al cien por cien con las de la 
2ª declinación en –US (tabla 2). 

• Las formas masculinas con nominativo singular en –ER corresponden al cien por cien con las de la 
2ª declinación en –ER (tabla 3). 

• Las formas neutras con nominativo singular en –UM corresponden al cien por cien con las de la 2ª 
declinación neutra (tabla 4). 
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• Por tanto, basta con identificar bien un adjetivo de tres terminaciones al enunciarlo (es decir, fijarse 
muy bien si las tres formas de su nominativo son –US, –A, –UM o –ER, –A, –UM) para completar sin 
dificultad la tabla. 
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CONCORDANCIA DE SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS 
Como un adjetivo siempre acompaña (o por lo menos se refiere) a un sustantivo, necesariamente tiene que 
ir en el mismo GÉNERO, NÚMERO y CASO que éste, como vemos en los siguientes ejemplos: 

IULIA PULCHRA PUELLA EST 
«Julia es una chica guapa», en nominativo las dos 
porque hacen la función de atributo 

CUM BONIS AMICIS LUDO 
«Juego con los buenos amigos», en ablativo las dos 
porque hacen la función de complemento 
circunstancial 

IN VIA LONGA NOVAM ECCLESIAM VIDEO 

«Veo en la larga calle una iglesia nueva»; el primer 
sintagma va en ablativo porque es complemento 
circunstancial; el segundo, en acusativo porque es 
complemento directo 

MUY IMPORTANTE: Un sustantivo de género MASCULINO que se decline con arreglo a la 1ª DECLINACIÓN, 
en la que la mayor parte de los nombres son femeninos, mantiene por supuesto su forma de apariencia 
femenina, pero el adjetivo que lo acompaña tiene que ir, lógicamente, en masculino; la misma regla se si-
gue si se da el caso contrario, es decir, si un nombre femenino que se decline con arreglo a la 2ª declinación 
lleva un adjetivo al lado: 

MARCUS BONUS NAUTA EST 
«Marco es un buen marino»; las dos palabras van en nominativo 
singular masculino porque hacen la función de atributo, ya que 
NAUTA, -AE es masculino aunque se decline con la 1ª declinación. 

PETRUS SUB MAGNA PINO EST 

«Pedro está debajo de un pino grande»; las dos palabras van en 
ablativo singular femenino porque hacen la función de 
complemento circunstancial y PINUS, -I, «pino», es de la 2ª 
declinación, pero es femenino, como todos los nombres de árboles. 
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EJERCICIOS 
1. ¿En qué caso, número y género están los siguientes sintagmas? (Responde contestando según el 

modelo del primero; si puede estar en más de un caso, basta con que pongas uno). 
a. MAGNAM VIAM: Acusativo singular femenino. 

b. MAGNO OPPIDO:__________________________ 

c. PULCHRIS PUELLIS:__________________________ 

d. DEARUM ROMANARUM:__________________________ 

e. TEMPLA PULCHRA:__________________________ 

f. PUER ALTUS:__________________________ 

g. SERVUM BONUM:__________________________ 

h. PUELLAE STUDIOSAE:__________________________ 

i. PUERI HISPANI:__________________________ 

 
2. Los sintagmas latinos que siguen a continuación están todos en nominativo singular, aunque el gé-

nero varía según los sustantivos que forman parte de ellos. Escribe ahora las formas que se te pi-
den, siguiendo el modelo de la primera. 

NOMINATIVO SINGULAR FORMA QUE SE PIDE CONTESTACIÓN 

BONA DOMINA genitivo singular BONAE DOMINAE 

ATRIUM PARVUM ablativo plural  

DOMINUS BONUS genitivo singular  

OPPIDUM NOVUM acusativo plural  

PUELLA STULTA1 nominativo plural  

PUER PULCHER genitivo plural  

TEMPLUM MAGNUM ablativo singular  

VIA ANTIQUA ablativo singular  

VILLA NOVA genitivo plural  
1 El adjetivo STULTUS, –A, –UM, significa ‘tonto, –a’. 


