
                                                                        Ciencias Soci@les 

DECLINACIONES LATINAS 

PRIMERA DECLINACIÓN: 

Temas en -a y genitivo singular en -ae. La mayoría de los nombres son femeninos, 

aunque hay algunas excepciones con sustantivos masculinos que se refieren a un 

trabajo  propio de varón (poeta, nauta, agrícola).  

Se declinan así los adjetivos en su forma femenina. 

 

Temas en -a 

 
Singular Plural 

Nominativo ros -a ros -ae 

Vocativo ros -a ros -ae 

Acusativo ros -am ros -as 

Genitivo ros -ae ros -arum 

Dativo ros -ae ros -is 

Ablativo ros -ā ros -is 

 

 

Los nombres dea: diosa,  filia: hija, liberta: liberta, cuando aparecen al lado de sus 

respectivos masculinos deus, filius, libertus, presentan en el dativo y ablativo del plural 

una desinencia en –abus  (filiis et filiabus: Los hijos y las hijas. )  

Usados separadamente mantienen su desinencia regular. 

Generalmente son femeninos los nombres de flores y ciudades 

 



SEGUNDA DECLINACIÓN: 

Temas en -o  y genitivo singular en -i. La mayoría de los nombres son masculinos. Se 

declinan así los adjetivos en su forma masculina. 

En -r 

 
Singular Plural 

Nominativo ager agr -i 

Vocativo    ager agr -i 

Acusativo agr -um agr -os 

Genitivo agr -i agr -orum 

Dativo agr -o agr -is 

Ablativo agr -o agr-is 

 

 

Masculinos -us 

 
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 



Nombres neutros:  

Con Nominativo en –um. Se declinan así los adjetivos  que admiten tres terminaciones, en su 

forma neutra. 

                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA DECLINACIÓN: 

 

Temas en -i y en consonante, y genitivo singular en -is.  Comprende sustantivos masculinos, 

femeninos y neutros. 

 

 

 

 

N. Neutros 

 
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 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas en consonantes masc. y fem. 

 
Singular Plural 

Nominativo consul consul-es 

Vocativo consul consul es 

Acusativo consul-em consul -es 

Genitivo consul -is consul-um 

Dativo consul -i consul -ibus 

Ablativo consul -e consul -ibus 

Temas en consonantes neutros 

 
Singular Plural 

Nominativo flumen flumin-a 

Vocativo flumen Flumin-a 

Acusativo flumen flumin-a 

Genitivo flumin-is flumin-um 

Dativo flumin-i flumin-ibus 

Ablativo flumin-e flumin -ibus 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas en –i  masc. y fem. 

 
Singular Plural 

Nominativo civis civ-es 

Vocativo civis civ-es 

Acusativo civ-em civ-es 

Genitivo civ-is civi-um 

Dativo civ-i civ-ibus 

Ablativo civ-e civ-ibus 

Temas en –i  neutros 

 
Singular Plural 

Nominativo mare mari-a 

Vocativo mare mari-a 

Acusativo mare mari-a 

Genitivo mar-is mari-um 

Dativo mar-i mar-ibus 

Ablativo mar-i mar-ibus 



CUARTA DECLINACIÓN: 

Temas en -ū, y genitivo singular en -ūs. Comprende nombres femeninos y masculinos y 

neutros.      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas en –us  masc. y fem. 

 
Singular Plural 

Nominativo fruct-us fruct-us 

Vocativo fruct-us fruct-us 

Acusativo fruct-um fruct-us 

Genitivo fruct-us fruct-uum 

Dativo fruct-ui fruct-ibus 

Ablativo fruct-u fruct-ibus 

Temas en –us  neutros 

 
Singular Plural 

Nominativo corn-u corn-ua 

Vocativo corn-u corn-ua 

Acusativo corn-u corn-ua 

Genitivo corn-us corn-uum 

Dativo corn-u corn-ibus 

Ablativo corn-u corn-ibus 



QUINTA DECLINACIÓN: 

Temas en -e y genitivo singular -ei. Los nombres de esta declinación son femeninos, excepto 

dies,-ei, el día, que es masculino, y meridies, el mediodía. Son rarísimos. Casi no se 

encuentran declinados en plural, excepto dies  y  res, la cosa. 

  

 FEMENINOS (excepto dies- ei) 

 
Singular Plural 

Nominativo di-es di-es 

Vocativo di-es di-es 

Acusativo di-em di-es 

Genitivo di-ei di-erum 

Dativo di-ei di-ebus 

Ablativo di-e di-ebus 


