
TEMA III. LOS ADJETIVOS
Los adjetivos en latín, si acompañan a un sustantivo (cosa que es lo habitual), deben concordar con él en 

género, número y caso. Por este motivo, dispondrán de diferentes formas para poder adaptarse a cualquier 

nombre.

Existirán varios tipos de adjetivos, dependiendo de la manera en que se declinan.

I. LOS ADJETIVOS DE PRIMERA CLASE (2 1 2)
Estos adjetivos se enuncian con tres nominativos singulares, correspondientes a cada género: masculino, 

femenino y neutro. Así, el primer nominativo se declinará como los masculinos de la 2ª declinación ( con 

nominativos en -us y en –er o -ir, y genitivo en -i); el segundo, se declinará por la 1ªdeclinación; y el tercero,  

por la 2ª neutro (con nominativo en -um y genitivo en -i)

SINGULAR PLURAL

CASOS M F N M F N
Nom. BON- US BON- A BON- UM BON- I BON- AE BON- A
Voc. BON- E BON- A BON- UM BON- I BON- AE BON- A
Ac. BON- UM BON- AM BON- UM BON- OS BON- AS BON- A
Gen. BON- I BON- AE BON- I BON- ORUM BON- ARUM BON- ORUM
Dat. BON- O BON- AE BON- O BON- IS BON-IS BON- IS
Abl. BON- O BON- A BON- O BON- IS BON- IS BON- IS

SINGULAR PLURAL

CASOS M F N M F N
Nom. PULCH- ER PULCHR- A PULCHR- UM PULCHR- I PULCHR- AE PULCHR- A

Voc. PULCH- ER PULCHR- A PULCHR- UM PULCHR- I PULCHR- AE PULCHR- A

Ac. PULCHR- UM PULCHR- AM PULCHR- UM PULCHR- OS PULCHR- AS PULCHR- A

Gen. PULCHR- I PULCHR- AE PULCHR- I PULCHR- ORUM PULCHR- ARUM PULCHR- ORUM

Dat. PULCHR- O PULCHR- AE PULCHR- O PULCHR- IS PULCHR- IS PULCHR- IS

Abl. PULCHR- O PULCHR- A PULCHR- O PULCHR- IS PULCHR- IS PULCHR- IS

Cabe recordar que todos los tipos de adjetivos pueden acompañar a sustantivos de cualquier declinación,  

por lo tanto, no hay que dejarse guiar por la terminación de las palabras o desinencias.
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II. LOS ADJETIVOS DE SEGUNDA CLASE

Existen diversos tipos de adjetivos pertenecientes a la tercera declinación, y cada uno, con sus propias  

particularidades.

a) De tres terminaciones en Nominativo
En este tipo, se enuncian tres nominativos en singular, cada uno de ellos correspondiente a un género:  

masculino, femenino y neutro respectivamente. Es el caso de ACER, ACRIS, ACRE. Se declinará como los 

temas en -i (ya que es parisílabo), por lo tanto, su genitivo plural será en -ium. Pero también variará su 

ablativo singular, cambiando la -e por la -i para los tres géneros.

SINGULAR PLURAL

CASOS M F N M F N
Nom. ACER ACRIS ACR- E ACR- ES ACR- ES ACR- IA
Voc. ACER ACRIS ACR- E ACR- ES ACR- ES ACR- IA
Ac. ACR- EM ACR- EM ACR- E ACR- ES ACR- ES ACR- IA
Gen. ACR- IS ACR- IS ACR- IS ACR- IUM ACR- IUM ACR- IUM
Dat. ACR- I ACR- I ACR- I ACR- IBUS ACR- IBUS ACR- IBUS
Abl. ACR- I ACR- I ACR- I ACR- IBUS ACR- IBUS ACR- IBUS

b) De dos terminaciones en el Nominativo
Este bloque de adjetivos se enuncia con dos nominativos en singular. El primero de ellos se utilizará para el 

masculino y el femenino, y el segundo, para el neutro. Cabe recordar que el genitivo no aparece en el 

enunciado, pero se sobreentiende en -is, como corresponde a la tercera declinación.

Este tipo de adjetivos tendrá el Ablativo singular en -i y el Genitivo plural en -ium para los tres géneros. Es el 

caso de omnis, omne.

SINGULAR PLURAL

CASOS M-F N M-F N
Nom. OMNIS OMN-E OMN-ES OMN-IA
Voc. OMNIS OMN-E OMN-ES OMN-IA
Ac. OMN-EM OMN-E OMN-ES OMN-IA
Gen. OMN-IS OMN-IS OMN-IUM OMN-IUM
Dat. OMN-I OMN-I OMN-IBUS OMN-IBUS
Abl. OMN-I OMN-I OMN-IBUS OMN-IBUS

c) De una terminación
   Se enuncia como un sustantivo corriente (con el Nominativo sg. y el Genitivo sg.), así que sabremos que  

se trata de un adjetivo cuando lo busquemos en el diccionario (a veces, aparecerá señalado como adjetivo, 

y otras, habrá que mirar la traducción al castellano para saberlo)

2



   De este modo, como son palabras pertenecientes a la tercera declinación, habrá temas en consonante 

(pauper, pauperis) y temas en -i (prudens, prudentis).  No se contemplan los temas mixtos dentro de los 

adjetivos.

   La peculiaridad de estos temas en -i  es que el  Ablativo singular (que en el  caso de los sustantivos 

masculinos y femeninos es siempre es en –e, y en –i para los neutros) admite las dos desinencias posibles,  

la -e y la -i. Por lo tanto, podremos encontrarnos un mismo caso con diferente terminación; así pues, para no 

equivocarnos, deberemos analizar correctamente el sustantivo al que acompaña.  Dentro de este grupo, 

encontramos aquellos con apariencia de temas mixtos (con dos consonantes delante de la desinencia del 

Genitivo -is, como prudens, prudentis) y aquellos adjetivos cuyo Nominativo singular acaba en   -ox     (atrox, 

atrocis),   -ix     (felix, felicis)y   -ax   (audax, audacis).

SINGULAR PLURAL

CASOS M-F N M-F N
Nom. PAUPER PAUPER PAUPER- ES PAUPER- A
Voc. PAUPER PAUPER PAUPER- ES PAUPER- A
Ac. PAUPER- EM PAUPER PAUPER- ES PAUPER- A
Gen. PAUPER- IS PAUPER- UM
Dat. PAUPER- I PAUPER- IBUS
Abl. PAUPER- E PUPER- IBUS

SINGULAR PLURAL

CASOS M-F N M-F N
Nom. PRUDENS PRUDENS PRUDENT- ES PRUDENT- IA
Voc. PRUDENS PRUDENS PRUDENT- ES PRUDENT- IA
Ac. PRUDENT- EM PRUDENS PRUDENT- ES PRUDENT- IA
Gen. PRUDENT- IS PRUDENT- IUM
Dat. PRUDENT- I PRUDENT- IBUS
Abl. PRUDENT- I/E PRUDENT- IBUS

SINGULAR PLURAL

CASOS M-F N M-F N
Nom. AUDAX AUDAX AUDAC- ES AUDAC- IA
Voc. AUDAX AUDAX AUDAC- ES AUDAC- IA
Ac. AUDAC- EM AUDAX AUDAC- ES AUDAC- IA
Gen. AUDAC- IS AUDAC- IUM
Dat. AUDAC- I AUDAC-IBUS
Abl. AUDAC- I/E AUDAC- IBUS
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III. HISTORIA DE ROMA

Meses, semanas y días
Si bien podemos distinguir diversas etapas en el calendario romano (inicialmente era lunar y con años de 

diez meses), nuestro actual calendario es básicamente el que Julio César encargó en el año 46 a.C. al 

astrónomo griego Sosígenes.

MES  ABREVIATURA       EXPLICACIÓN   DÍAS
IANUARIUS Ian. Dedicado a Jano 31
FEBRUARIUS Feb. A Februa (purificación) 28
MARTIUS Mar. A Marte (agricultura y guerra) 31
APRILIS Apr. A Venus (despertar de la naturaleza) 30
MAIUS Mai. A Mayo (crecimiento de los vegetales) 31
IUNIUS Iun A Juno (mes de los matrimonios) 30
IULIUS Iul. A Julio César 31
AUGUSTUS Aug. A Augusto 31
SEPTEMBER Sept. Antiguo “séptimo” 30
OCTOBER Oct. Antiguo “octavo” 31
NOVEMBER Nov. Antiguo “noveno” 30
DECEMBER Dec. Antiguo “décimo” 31

   En el antiguo calendario, Ianuarius y Februarius eran los meses décimo primero y décimo segundo debido 

a que, en honor a Marte, Martius pasó a ser el primer mes del año, lo que descolocó el orden numérico.

DIA    ORIGEN DEL NOMBRE    TRADUCCIÓN
LUNAE DIES Luna Lunes
MARTIS DIES Marte Martes
MERCURII DIES Mercurio Miércoles
IOVIS DIES Júpiter Jueves
VENERIS DIES Venus Viernes
SATURNI DIES Saturno Sábado
SOLIS DIES Sol Domingo

   Los nombres de sábado y domingo son posteriores y provienen, respectivamente, de sabbatum (nombre 

judío) y dominicus dies.

El día se dividía en doce horas (horae) y la noche en cuatro vigilias (vigiliae). Tanto las horas como las 

vigilias se nombraban con el ordinal correspondiente: prima hora, secunda hora, etc. y prima vigilia,  

secunda vigilia, etc.

IV. FRASES LATINAS
A deo rex, a rege lex, de Dios, el rey, del rey, la ley. Ley de la monarquía absoluta

A verbis ad verbera, de las palabras a los golpes.

Ab amico reconciliato cave, guárdate del amigo reconciliado.

Ab exordio mundi; desde el comienzo del mundo
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V. ACTIVIDADES
1. Declina en concordancia los siguientes sustantivos con sus correspondientes adjetivos.
- Nauta, ae / bonus, a, um

- Ager, agri / planus, a, um

- Ara, ae / sacer, sacra, sacrum

- Templum, i / magnus, a, um

- Dominus, i / sanctus, a, um

- Miniter, i / doctus, a, um

- Vir, i / altus, a, um

- Poeta, ae / liber, libra, librum

- Terra, ae / sanus, a, um

- Populus, -i / Romanus, a, um

2. Di el caso o casos, número y género de las siguientes formas. Enúncialas y tradúcelas. 
feminis ancillas
agricolarum patria
muros templa
filiae viri
bella silvarum
nautis deum
loco imperium

3.  Indica qué función desempeñan las palabras subrayadas y completa la traducción, teniendo en 
cuenta el caso.
a) El agricultor trabaja./ …................................ laborat

b) Unas palomas ven al agricultor / Columbae …............................... vident

c) Al agricultor le gustan las palomas / …...................... columbae placent.

d) Las palomas del agricultor son blancas / …........................... columbae …............................ sunt

e) El agricultor juega con las palomas / Agricola cum …...................... ludit.

4. Declina en concordancia los siguientes sustantivos con sus adjetivos. Recuerda buscar primero 
en el diccionario el género del sustantivo.
a) Genu, us // fortis, e

b) Res, ei // omnis, e

c) Rex, regis // felix, felicis

d) Dies, ei // acer, acris, acre

e) Caput, capitis // magnus, a, um

f) Plebs, plebis // pauper, pauperis

g) Vir, i // prudens, prudentis
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h) Mare, is // ingens, ingentis

i) Puer, i // amabilis, e

j) Animal, is // ferox, is

5. Detecta la palabra que no está en el mismo caso y número que las demás. Corrígela después.
- Virum- magistrum- nautarum- insulam

- bonos - bonas - discipulos - pueris

- elephante - Catulle - reginae - puella

- genae - viri - lupo - pueri

- labyrintho - urna - bone - anno

6. Di en qué casos están los siguientes sintagmas y después, cámbialos de número.
- pulchras puellas

- pini altae

- clararum insularum

- veram deam

- incolae armati

7. Pasa al latín:
- Las fábulas de las diosas

- Las provincias romanas

- Lengua latina

- El soberbio Catilina

- Amigo del poeta

8. Estos sintagmas no son correctos: el adjetivo no concuerda con el sustantivo. Ponlo en la forma 
adecuada.
- pinum tenerum

- signa pauco

- templum magnus

- puella bellae

- amice bonum

– dona claras

–
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9.  Selecciona  el  adjetivo  adecuado  en  cada  serie,  teniendo  en  cuenta  la  relación  de 

concordancia.

nautae boni bonae
libros magnus magnos
insularum parvum parvarum
domine impiger impigro
servum altorum altum
amico pulcher pulchro
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