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CONTENIDOS GRAMATICALES PARA 4.º DE ESO 
 
1. MORFOLOGÍA NOMINAL. 
 
1.1. EL CASO y LA DECLINACIÓN. 
 
En latín además del número y el género existe en los nombres y adjetivos el morfema de 
caso. Los nombres y adjetivos cambian su terminación según la función sintáctica que 
tienen en la oración. A esas terminaciones se las denomina casos. Por tanto, el caso es 
el morfema que indica la función sintáctica que un sustantivo desempeña en su 
oración. 
 
Veamos esto mediante un ejemplo: 
 

Puella multas servas habet. 
 

La niña tiene muchas esclavas. 
 
En la oración anterior la palabra puella funciona de sujeto y termina en –a.  
 
Veamos ahora otro ejemplo en el que la misma palabra desempeña otra función 
sintáctica. 
 

Puer rosas puellae dat. 
 

El niño da rosas a la niña. 
 
En este segundo ejemplo la palabra puellae, que ahora termina en –ae y no en –a, 
funciona como complemento indirecto. 
 
Los casos en latín son los siguientes: 
 
Nominativo: indica la función de sujeto y atributo. 
 

Puella bona est: La niña es buena. 
 
Vocativo: como su nombre indica, sirve para llamar a un interlocutor. No indica una 
función sintáctica propiamente dicha. 
 

Puella, dic mihi nomen tuum: Niña, dime tu nombre. 
 
Acusativo: indica la función de complemento directo. También indica la función de 
complemento circunstancial, casi siempre expresando dirección hacia un lugar precedido 
de preposición. 
 

Ego puellam video: Yo veo una niña. 
 

Ego ad villam venio: Yo voy hacia la casa de campo. 
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Genitivo: indica la función de complemento de un nombre. En castellano se traduce 
siempre precedido de la preposición de. 
 

Canis puellae magnus est: el perro de la niña es grande. 
 
Dativo: indica la función de complemento indirecto. 
 

Rosas puellae fero: Traigo rosas para la niña. 
 
Ablativo: indica la función de complemento circunstancial. El lugar en donde se está, de 
donde se viene, el complemento circunstancial de compañía o de instrumento... Suele ir 
precedido de preposición, aunque no siempre. 
 

Ad villam cum puella venio: Voy a la casa con la niña. 
 

In villa cum puella sum: Estoy en casa con la niña. 
 

El conjunto de los casos de un nombre se denomina declinación. Todos los nombres que 
tienen las mismas terminaciones para las distintas funciones sintácticas pertenecen a la 
misma declinación. En latín hay cinco declinaciones, es decir, cinco grupos de 
sustantivos. 
 
 
1.2. LA PRIMERA DECLINACIÓN: ROSA -AE. 
 
Las palabras que pertenecen a la primera declinación tienen las siguientes terminaciones 
o casos: 
 

CASOS SINGULAR PLURAL 
Nominativo rosa rosae 
Vocativo rosa rosae 
Acusativo rosam rosas 
Genitivo rosae rosarum 
Dativo rosae rosis 
Ablativo rosa rosis 

 
Notas: 
La primera declinación, o declinación de los temas en -a, está integrada casi en su 
totalidad por sustantivos de género femenino. Existen muy pocos sustantivos de género 
masculino, sobre todo nombres de oficios propios de varón: agricola, -ae (campesino), 
nauta, -ae (marinero), poeta, -ae (poeta). 
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1.3. LA SEGUNDA DECLINACIÓN: DOMINUS –I/TEMPLUM –I. 
 

Singular Plural Casos Masculinos/Femeninos Neutros Masculinos/Femeninos Neutros 
Nominativo dominus/puer/vir templum domini templa 
Vocativo domine templum domini templa 
Acusativo dominum templum dominos templa 
Genitivo domini templi dominorum templorum 
Dativo domino templo dominis templis 
Ablativo domino templo dominis templis 
 
Notas: 
En la segunda declinación o declinación de los temas en -o hay sustantivos masculinos, 
femeninos, y neutros. La gran mayoría son de género masculino o neutro. Unos pocos 
sustantivos en -us son de género femenino, sobre todo nombres de árboles: pinus, -i 
(pino), malus, -i (manzano). 
 
Todos los sustantivos neutros, pertenezcan a la declinación que pertenezcan, tienen 
siempre los tres primeros casos iguales, siendo la terminación para estos tres casos en el 
plural -a. 
 
En latín el vocativo es siempre igual al nominativo, excepto los nombres en -us de la 
segunda declinación, que tienen un vocativo en -e. Los sustantivos de la segunda 
declinación terminados en -ius hacen el vocativo en -i. Así Claudius tiene un vocativo 
Claudi, o filius tiene un vocativo fili. 
 
 
1.4. LA TERCERA DECLINACIÓN: CONSUL CONSULIS/MARE MARIS. 
 

Singular Plural Casos Masculinos/Femeninos Neutros Masculinos/Femeninos Neutros 
Nominativo consul mare consules maria 
Vocativo consul mare consules maria 
Acusativo consulem mare consules maria 
Genitivo consulis maris consulum marium 
Dativo consuli mari consulibus maribus 
Ablativo consule mari consulibus maribus 
 
Notas: 
 
En la tercera declinación hay sustantivos de los tres géneros: masculinos, femeninos y 
neutros. La tercera declinación presenta sustantivos de tema en consonante y 
sustantivos de tema en vocal -i. Como regla general, podemos establecer que los 
sustantivos imparisílabos (con distinto número de sílabas en nominativo y genitivo -como 
dux, ducis-) son de tema en consonante, en tanto que los sustantivos parisílabos (con el 
mismo número de sílabas en nominativo y genitivo -como hostis, hostis-) son de tema en 
-i. 
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Los sustantivos de tema en consonante toman la terminación -um en el genitivo plural y 
la terminación -a en el neutro plural de nominativo, vocativo y acusativo, mientras que 
los sustantivos de tema en vocal toman -ium en el genitivo plural e -ia en el neutro 
plural de los tres primeros casos. 
 
Los sustantivos de la tercera suelen tomar -e en el ablativo singular, excepto los 
sustantivos neutros (de tema en -i) terminados en -e (mare, maris), -ar (exemplar, 
exemplaris) y -al (animal, animalis) que toman -i en el ablativo singular. Los adjetivos 
que se declinan siguiendo el modelo de la tercera declinación suelen tomar el ablativo 
singular -i (excepto los adjetivos de tema en consonante de una sola terminación). 
 
 
1.5. CUARTA DECLINACIÓN: MANUS MANUS/CORNU CORNUS. 
 

Singular Plural Casos Masculinos/Femeninos Neutros Masculinos/Femeninos Neutros 
Nominativo manus cornu manus cornua 
Vocativo manus cornu manus cornua 
Acusativo manum cornu manus cornua 
Genitivo manus cornus manuum cornuum 
Dativo manui cornui manibus cornibus 
Ablativo manu cornu manibus cornibus 
 
Notas: 
En la cuarta declinación o declinación de los temas en -u hay sustantivos de género 
masculino, femenino y neutro. 
 
 
1.6. QUINTA DECLINACIÓN: RES REI/DIES DIEI. 
 

CASOS SINGULAR PLURAL 
Nominativo res res 
Vocativo res res 
Acusativo rem res 
Genitivo rei rerum 
Dativo rei rebus 
Ablativo re rebus 

 
Notas: 
La quinta declinación, o declinación de los temas en -e, cuenta con sustantivos de 
género femenino. Sólo el sustantivo dies, -ei y sus compuestos son de género masculino 
(dies presenta en el singular los dos géneros, apareciendo como femenino sobre todo con 
el significado de plazo, fecha señalada). 
 
Sólo los sustantivos dies diei y res rei se declinan en todos sus casos. 
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1.6. EL ENUNCIADO DE LOS SUSTANTIVOS. 
 
Para saber a qué declinación pertenecen los nombres sólo hay que fijarse en su 
enunciado. El enunciado de un sustantivo es la forma en que se presenta en los 
diccionarios o léxicos. Los sustantivos siempre se presentan en el caso nominativo y 
en el caso genitivo seguidos por la letra m., f. o n., según sean masculinos, femeninos o 
neutros. Así rosa –ae f. (nominativo en –a y genitivo en –ae) es de la primera declinación 
y es femenino; dominus –i m. (nominativo en –us y genitivo en –i) es de la segunda 
declinación y es masculino; o templum –i n. (nominativo en –um y genitivo en –i) es de la 
segunda declinación de género neutro. 
 
 
1.7. EL ADJETIVO. 
 
1.7.1. Adjetivos de tres terminaciones. 
 
Se declinan utilizando las terminaciones de la primera y la segunda declinación. Se 
utiliza la segunda declinación para el masculino y el neutro, y la primera para el 
femenino. 
 

Singular Plural Casos Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino Neutro 
Nominativo bonus bona bonum boni bonae bona 
Vocativo bone bona bonum boni bonae bona 
Acusativo bonum bonam bonum bonos bonas bona 
Genitivo boni bonae boni bonorum bonarum bonorum 
Dativo bono bonae bono bonis bonis bonis 
Ablativo bono bona bono bonis bonis bonis 
 
Estos adjetivos se enuncian así: bonus –a –um, con el nominativo de los tres géneros. 
 
1.7.2. Adjetivos de dos terminaciones. 
 
Se declinan utilizando las terminaciones de la tercera declinación. El masculino y el 
femenino comparten la misma terminación en el nominativo. 
 

Singular Plural Casos Masculino/Femenino Neutro Masculino/Femenino Neutro 
Nominativo fortis forte fortes fortia 
Vocativo fortis forte fortes fortia 
Acusativo fortem forte fortes fortia 
Genitivo fortis fortium 
Dativo forti fortibus 
Ablativo forti fortibus 
 
Estos adjetivos se enuncian así: fortis –e, con el nominativo para el masculino-femenino 
(fortis) y el neutro (forte). El ablativo singular es en –i y no en –e. 
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1.7.3. Adjetivos de una terminación. Se declinan por la tercera declinación y en 
nominativo el masculino, el femenino y el neutro tienen la misma forma. Se enuncian 
como si fueran sustantivos: audax audacis, felix felicis, ingens ingentis, etc. 
 
 

Singular Plural Casos Masculino/Femenino Neutro Masculino/Femenino Neutro 
Nominativo audax audax audaces audacia 
Vocativo audax audax audaces audacia 
Acusativo audacem audax audaces audacia 
Genitivo audacis audacium 
Dativo audaci audacibus 
Ablativo audaci/audace audacibus 
 
 
2. MORFOLOGÍA VERBAL. 
 
2.1. Verbos regulares. 
 
Desinencias personales: 
 

Singular 
1.ª Persona -o/-m 
2.ª Persona -s 
3.ª Persona -t 

Plural 
1.ª Persona -mus 
2.ª Persona -tis 
3.ª Persona -nt 
 
Presente del verbo amo: 
 

Singular 
1.ª Persona amo 
2.ª Persona amas 
3.ª Persona amat 

Plural 
1.ª Persona amamus 
2.ª Persona amatis 
3.ª Persona amant 
 
Infinitivo: amare (-re). 
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Imperfecto del verbo amo: 
 

Singular 
1.ª Persona amabam 
2.ª Persona amabas 
3.ª Persona amabat 

Plural 
1.ª Persona amabamus 
2.ª Persona amabatis 
3.ª Persona amabant 
 
2.2. Verbos irregulares. 
 
Verbo sum (ser, estar, haber, existir). 
 
Presente de indicativo: 
 

Singular 
1.ª Persona sum 
2.ª Persona es 
3.ª Persona est 

Plural 
1.ª Persona sumus 
2.ª Persona estis 
3.ª Persona sunt 
 
Infinitivo de sum: esse. 
 
Imperfecto de indicativo: 
 

Singular 
1.ª Persona eram 
2.ª Persona eras 
3.ª Persona erat 

Plural 
1.ª Persona eramus 
2.ª Persona eratis 
3.ª Persona erant 
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Presente del verbo possum (poder). Compuesto de sum. 
 

Singular 
1.ª Persona possum 
2.ª Persona potes 
3.ª Persona potest 

Plural 
1.ª Persona possumus 
2.ª Persona potestis 
3.ª Persona possunt 
 
Infinitivo de possum: posse. 
 
Presente del verbo volo (querer). 
 

Singular 
1.ª Persona volo 
2.ª Persona vis 
3.ª Persona vult 

Plural 
1.ª Persona volumus 
2.ª Persona vultis 
3.ª Persona volunt 
 
Infinitivo de volo: velle. 
 


