
 

 

 

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. 

Existen varios tipos de adjetivos, dependiendo de la manera en que se declinen. 

 

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: 

las declinaciones se mezclan. 
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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). Si se trata de un 

adjetivo de una terminación, el diccionario no dará el género ya que podrá adaptarse a cualquiera de 

los tres variando su manera de declinarse. 
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De este modo, como son palabras pertenecientes a la tercera declinación, habrá temas en consonante  

(pauper, pauperis) y temas en -i (prudens, prudentis).  No existen 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; por ello, 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 

 
 
 
 



 
 
 
 

III. HISTORIA DE ROMA 

Organización política 

Roma pasó por tres periodos políticos: la monarquía, la República y el Imperio. Durante el primero de 

ellos, el rey (que era un cargo no hereditario) poseía el poder y era aconsejado por un grupo de 

senadores, formado por cien de los ancianos más sabios. 

La instauración de la República supuso la instauración de un nuevo sistema político. A partir de ahora, 

el poder se repartirá en tres estamentos: los magistrados, el Senado y el pueblo. Así, el gobierno se 

encuentra dentro de las siglas SPQR: Senatus PopulusQue Romanus (Senado y Pueblo Romano). 

Los magistrados eran las personas que ocupaban cargos públicos que seguían una carrera política. 

En Roma, esta recibía el nombre de cursus honorum, la carrera de los honores. Las magistraturas se 

ocupaban solo un año y no cobraban por su trabajo; además, cada uno de los magistrados contaba 

con, al menos, un compañero con los mismos poderes para posibilitar la llegada a acuerdos. 

El cursus honorum tenía cuatro grados que debían desempeñarse sucesivamente: 

1º Cuestores: se encargan de la Hacienda pública. 

2º Ediles: se ocupan de la administración municipal y de los espectáculos. 

3º Pretores: su misión era la administración de justicia. 

4º Cónsules: eran dos y compartían el poder político y militar. Con su nombre, los romanos situaban 

acontecimientos en el tiempo: “Siendo cónsules Cicerón y Antonio, …”. 

Además de las magistraturas del cursus honorum, existían otro tipo de cargos como los tribunos de 

la plebe, que velaban por los derechos de los plebeyos; los censores, que confeccionaban el censo 

de ciudadanos y velaban por la pureza de las costumbres; y los dictadores, magistratura a la que solo 

se recurría cuando las graves circunstancias así lo requerían, que tenía todos los poderes y que 

disponía de seis meses para resolver el problema por el cual se le proclamó. 

El Senado tuvo su origen en el consejo de cien ancianos que aconsejaban al rey. Durante el periodo 

republicano, el Senado dio continuidad a la tarea de gobierno y sus competencias fueron muy 

amplias: 

- Ratificar las decisiones de los comicios. 

- Controlar la Hacienda pública. 

- Velar por la religión nacional. 

- Tomar todas las decisiones relacionadas con la guerra y la paz. 

 

 

 



 

El Pueblo, la ciudadanía, también participaba en el gobierno de la ciudad a través de los Comicios, 

es decir, de las Asambleas en las que los ciudadanos ejercían su derecho al voto. Eran convocados 

varias veces al año para: 

- Elegir a los distintos magistrados. 

- Ratificar algunas leyes. 

- Declarar la guerra o la paz. 

- Resolver cuestiones religiosas. 

- Juzgar como tribunal de apelación ante condenas graves. 

 

IV. FRASES LATINAS 
 

A deo rex, a rege lex, de Dios, el rey; del rey, la ley. Lema 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. 

 

 

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 

- Minister, 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 

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 

 

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

SUSTANTIVOS ADJETIVOS ADJETIVOS 
nautae boni bonae 

libros magnus magnos 

insularum parvum parvarum 

domine impiger impigro 

servum altorum altum 

amico pulcher pulchro 

 

10. ¿Qué es el cursus honorum? 

11. ¿Qué significa SPQR? 

12. Resume los tres estamentos en los se repartirá el poder político durante la República romana. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


