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ESQUEMA LATÍN  

1. Primera, segunda y tercera declinación. 

1ª Declinación 

 Singular Plural 

Nominativo -a -ae 

Vocativo -a -ae 

Acusativo -am -as 

Genitivo -ae -arum 

Dativo -ae -is 

Ablativo -a -is 

 

Recordad:  

• Todas las palabras de la primera declinación son femeninas, excepto las 

profesiones de varón, como nauta-ae. 

• Todas ellas presentan un nominativo acabado en -a y un genitivo en -ae. 

• No tienen neutros. 

 

2º Declinación 

MASCULINOS Y FEMENINOS 

 Singular Plural 

Nominativo -us/-er/-ir -i 

Vocativo -e/ -er/-ir -i 

Acusativo -um -os 

Genitivo -i -orum 

Dativo -o -is 

Ablativo -o -is 

 

NEUTROS 

 Singular Plural 

Nominativo -um -a 

Vocativo -um -a 

Acusativo -um -a 

Genitivo -i -orum 

Dativo -o -is 

Ablativo -o -is 

 

Recordad: 

• Todas las palabras de la segunda declinación son masculinas, excepto los 

nombres de árboles,como pinus-i. 
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• Dentro de ella existe un grupo de palabras que tienen nominativo singular 

acabado en -er e -ir, así como: puer, magister o vir. 

• Tienen neutros. Todos los neutros tienen nominativo, vocativo y acusativo 

iguales. El plural de los neutros termina en -a. 

 

3º Declinación 

 

La tercera declinación se divide en dos grandes grupos. Podemos clasificar un 

sustantivo de la 3.ª declinación rápidamente según su enunciado: 

• Tema en consonante: sustantivos imparisílabos (distinto número de sílabas 

entre el nominativo singular y el genitivo singular, p. ej. mi-les, mi-li-tis). 

 

 S I N G U L A R P L U R A L 

CASOS Masc/Fem Neutro Masc/Fem Neutro 

Nominativo  * * -es -a 

Vocativo  * * -es -a 

Acusativo -em * -es -a 

Genitivo -is -is -um -um 

Dativo -i -i -ibus -ibus 

Ablativo -e é -ibus -ibus 

 

Recordad: 

• El nominativo de los temas en consonante produce cambios según la 

letra que vaya acompañada de la -s. Son los llamados temas en oclusiva. 

• Estos grupos de consonante reciben un nombre según el punto de la boca 

en que se articulan: 

- La P, la B y la M son labiales. 

- La T y la D son dentales.  

- La C y la G son guturales. 

• Un buen truco para acordarse de ellas es “PeTaCa” “BoDeGoM”. 

 

Consonante Nominativo Ejemplo Fenómeno del 

Nominativo 

P/B/M 
+S 

plebs- plebis igual 

T/D lapis-lapidis Pérdida de la 

dental (s) 

C/G dux-ducis g+s/c+s→ -x 

 

• Tema en -i: sustantivos parisílabos (mismo número de sílabas, p. ej. ci-vis, 

ci-vis). 

 

 S I N G U L A R P L U R A L 

CASOS Masc/Fem Neutro Masc/Fem Neutro 

Nominativo -is -e -es -ia 

Vocativo -is -e -es -ia 

Acusativo -em -e -es -ia 

https://academialatin.com/las-cinco-declinaciones/#el-enunciado-de-los-sustantivos-latinos
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Genitivo -is -is -ium -ium 

Dativo -i -i -ibus -ibus 

Ablativo -e -i -ibus -ibus 

 

Recordad: 

• El plural de los temas en -i añade: 

✓ Masculino y Femenino plural→ genitivo-ium. 

✓ Neutro plural→ nominativo, vocativo y acusativo-ia y 

genitivo→ -ium. 

• El singular de los temas en -i añade: 

✓ Neutro singular→ ablativo-i. 

 

2. El verbo latino 

Enunciando de los verbos 

1ªconjugación Amo-amas-amares-            amavi-                          amatum 

2ªconjugación Moneo-mones-monere-      monui-                         monitum 

3ªconjugación Dico-dicis-dicere-               dixi-                               dictum 

4ªconjugación Venio-venis-venire-            veni-                                ventum 

                           Tema de presente        Tema de perfecto       Tema de supino 

 

2.1 Temas y tiempos verbales 

 

TEMAS DE PRESENTE                    

 

TEMAS DE PERFECTO 

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

IMPERFECTO PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO FUTURO COMPUESTO 

 

*A nosotros solo nos interesan de momento los verbos que están en negrita. 

    2.2 Presente de indicativo                                                                               

1ª conjugación Raíz “a” + desinencias vocálicas 

2ª conjugación Raíz “e” + desinencias vocálicas 

3ª conjugación Raíz consonante + i + desinencias vocálicas 

4ª conjugación Raíz consonante + i + desinencias vocálicas 

           3ª Plural “u” + desinencias vocálicas 

 

2.2 Imperfecto de indicativo 

1ª conjugación Raíz “a” + ba + desinencias vocálicas 

2ª conjugación Raíz “e” + ba + desinencias vocálicas 

3ª conjugación Raíz consonante + e (vocal de apoyo) + ba + 

desinencias vocálicas 

4ªconjugación Raíz “i” + e (vocal de apoyo) + ba + desinencias 

vocálicas 
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DESINENCIAS 

-m/o 

-s 

-t 

-mus 

-tis 

-nt 

 

2.3 Pretérito perfecto de indicativo 

RAÍZ DE PERFECTO + DESINENCIAS ESPECIALES 

                                  -I 

                                  -ISTI 

                                  -IT 

                                  -IMUS 

                                  -ISTIS 

                                  -ERUNT/ERE 

 

2.4 Verbo sum: Presente de indicativo, imperfecto de indicativo y pretérito perfecto. 

 

PRESENTE IMPERFECTO PERFECTO 

Sum Eram Fui 

Es Eras Fuisti 

Est Erat Fuit 

Sumus Eramus Fuimus 

Estis Eratis Fuistis 

Sunt erant Fuerunt  

 

 


