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CONTENIDOS 

 

1. Primera declinación  latina: Teoría 

Es junto con la tercera una de las declinaciones más prolíferas del latín.  

 La primera declinación, o declinación de los temas en -a, está integrada casi en 

su totalidad por sustantivos de género femenino. Existen algunos pocos 

sustantivos de género masculino, sobre todo nombres de oficios propios de 

varón: agricola, -ae (campesino), nauta, -ae (marinero), poeta, -ae (poeta). 

     Algunos sustantivos de la primera declinación, para distinguirse de sus 
correspondientes masculinos,  y sobre todo cuando ambos términos aparecen 
juntos, toman en el dativo y ablativo plural la terminación -abus: 

   - dea, -ae (diosa). 
   - filia, -ae (hija). 
   - liberta, -ae (liberta). 
    

      Existen sustantivos en la primera declinación que sólo tienen plural, 
como divitiae, -arum (riquezas) o Athenae, -arum (Atenas); otros, por su 
lado, cambian de significado al cambiar de número, como: 
  
   - copia, -ae (abundancia) / copiae, -arum (tropas). 

 

• Su enunciado: 

 Siempre aparecerá el nominativo singular (-a), el genitivo singular (-ae), el 

género y el significado del sustantivo. Ejemplo: natua, nautae. M. marinero. 

 Para declinar un sustantivo de esta declinación debes seguir los siguientes 

pasos: 

1. Tú sabrás que un sustantivo pertenece a esta declinación fijándote en que la 

segunda forma del enunciado termina en –ae. Y será justamente esa terminación 

(o desinencia, o morfema) –ae la que deberás quitar para sacar la raíz de una 

palabra,  y poder declinarla. 

2. Después de haber sacado la raíz, deberás añadir a la misma estas desinencias: 
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CASOS SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO -a -ae 

VOCATIVO -a -ae 

ACUSATIVO -am -as 

GENITIVO -ae -arum 

DATIVO -ae -is 

ABLATIVO -a -is 

 

EJEMPLOS DE SUSTANTIVOS DE LA PRIMERA DECLINACIÓN 

rosa, rosae. F. rosa 
 incola, incolae. M. habitante 

 

 

 

 

 

 SINGULAR  PLURAL 

NOMINATIVO  ROSA          ROSAE 

VOCATIVO   ROSA   ROSAE 

ACUSATIVO   ROSAM   ROSAS 

GENITIVO   ROSAE  ROSARUM 

DATIVO   ROSAE   ROSIS  

ABLATIVO   ROSA   ROSIS 

 SINGULAR  PLURAL 

NOMINATIVO  INCOLA        INCOLAE 

VOCATIVO INCOLA INCOLAE 

ACUSATIVO INCOLAM INCOLAS 

GENITIVO INCOLAE INCOLARUM 

DATIVO INCOLAE INCOLIS  

ABLATIVO INCOLA INCOLIS 
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3. La oración transitiva. Sujeto y complemento directo: 

Oración gramatical es la expresión oral o escrita de un pensamiento o 

sentimiento por medio de la palabra. 

 Las palabras de una oración gramatical están siempre relacionadas de modo 

inmediato o mediato con un VERBO, que, con el sujeto, constituye la parte 

esencial de la misma. 

 Los elementos esenciales de una oración simple son el Sujeto y el Predicado. 

 Sujeto es la persona o la cosa de la que se dice algo, responde a la pregunta 

¿quién/qué? 

 El predicado es lo que se dice del sujeto. El predicado se llama nominal cuando 

lo que se dice del sujeto va expresado por un adjetivo, un sustantivo o un 

pronombre. Va unido a su sujeto mediante el verbo auxiliar ‘ser’. En este ejemplo: 

 

La REINA es BUENA 

                                                         Suj.          P.Nom. 

ambos elementos, sujeto  y predicado nominal, van relacionados entre sí 

mediante el verbo ES. 

 En cambio, el predicado se llama verbal cuando lo que se dice del sujeto va 

expresado mediante el verbo:  

La NIÑA LLORA 

                                                            Suj.   P.Vb. 

 

La NIÑA   DA 

                                                               Suj.   P.Vb. 

Los complementos secundarios de una oración simple son los complementos, es 

decir, las palabras que se añaden al sujeto o al predicado para completar, 

ampliar, detallar o concretar su significado. En el ejemplo La NIÑA LLORA, el 

verbo LLORA indica por sí solo, con suficiente claridad y precisión, lo que se dice 

del sujeto NIÑA. No requiere, por tanto, COMPLETAR su significado mediante un 

complemento directo.  Los verbos que no necesitan un COMPLEMENTO DIRECTO, 

para aclarar o precisar la idea que expresan, se denominan INTRANSITIVOS.  

 En cambio, en el ejemplo La NIÑA DA, no sabemos exactamente qué es lo que 

se dice del sujeto NIÑA, es decir, qué es lo que da la niña, ya que ésta puede dar 

muchas cosas distintas. 

 Necesitamos, por consiguiente, COMPLETAR, es decir, aclarar y precisar el 

significado del verbo DA mediante un COMPLEMENTO DIRECTO, que indica la 

persona o cosa que es objeto de la acción verbal. Responde a la pregunta ¿qué es 

lo que….? 

 Los verbos que necesitan un complemento directo para completar o precisar su 

significado, se llaman TRANSITIVOS. La oración transitiva es, por tanto, una 
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oración gramatical cuyo PREDICADO VERBAL está expresado por un verbo 

transitivo y consta de SUJETO, VERBO y COMPLEMENTO DIRECTO. 

La NIÑA     DA   una ROSA 

                                                    Suj.       Vb.   C.Directo   

                                                                       

       Pred. Verbal 

        

                 

                                           

 

4. Funciones del nominativo y acusativo: 

       4.1.  

A la hora de producir un mensaje, debes poner en nominativo el SUJETO y, si lo 

hubiera, el ATRIBUTO de la oración.  

 El orden de palabras de la oración en latín es bastante diferente al de nuestra 

lengua. En latín lo normal es que el verbo sujeto aparezca al principio y el verbo al 

final de la oración, y entre ellos el resto de complementos. 

Puella    rosam    dat 

                                                   Suj.        C.D.       Vb. 

4.2.  

Como en castellano, el verbo concierta en número y persona con el sujeto. 

Pero en latín hay que tener muy presente estos aspectos: 

- Un solo sujeto:  

Cuando el verbo aparece en primera o segunda persona (singular o plural) no 

es necesario que el sujeto aparezca expreso, es idéntico, hasta aquí, al 

castellano. Pero cuando el verbo aparece en tercera persona el SUJETO 

OBLIGATORIAMENTE tiene que aparecer en la frase y EN CASO NOMINATIVO 

de manera que si el verbo es tercera persona del singular, el sujeto será un 

NOMINATIVO SINGULAR. Si el verbo va en tercera persona del plural el sujeto 

será un NOMINATIVO PLURAL o VARIOS SINGULARES unidos por comas o por 

la conjunción ‘y’.  

- Varios sujetos:  

Si son de la misma persona, el verbo aparecerá en plural. Pero si son de 

distinta persona se prefiere la primera, a la segunda y ésta a la tercera.  

Dos nominativos singulares sujeto pueden llevar su verbo en tercera persona 

del plural, como en castellano (Luis y Juan juegan) o bien, el verbo puede 

aparecer en tercera persona del singular concertando con el sujeto más 

próximo a él. Esta última construcción no es posible en castellano: 

Claudia et Marcus in campo ludit: Claudia y Marcos juegan en el campo. 
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4.3. 

 El acusativo sirve esencialmente para expresar el C. directo del verbo (cuando 

no lleva preposición y depende de verbos transitivos) y el C.C. de lugar a dónde, 

cuando lleva preposiciones, sobre todo ‘in’  y ‘ad’1: 

- Puella rosam dat: La niña da una rosa2. 

- Puella in Hispaniam venit: La niña viene a Hispania. 

 

5. Paso del latín al castellano: 

- Los grupos consonánticos iniciales PL-, CL-, FL-, dan LL- en castellano. 

- Los grupos consonánticos interiores –NN-, -MN_, -GN-, en castellano dan –Ñ- 

- El grupo consonántico interior –CT-, en castellano evoluciona a –CH-. 

 

6. Curiosidades: 

‘Tinta invisible’. Los romanos se servían de la tinta para escribir. Habitualmente 

usaban la negra, que se obtenía mezclando heces de vino, negro de sepia y hollín 

de resina y pescado. La roja sólo la usaban en los libros para dar relieve al título. 

Curiosamente para la correspondencia clandestina escribían con líquidos 

invisibles. Un sistema de escritura invisible consistía en usar, como tinta, leche 

fresca; el que recibía el mensaje le echaba por encima polvo de carbón y las letras 

se volvían negras.  

 

7. Expresiones latinas vivas: 

 

Vulnerant omnes, ultima necat, ‘hieren todas, la última mata’. Es una inscripción 

que aparece en algunos relojes y que va referida a las horas. 

Post cineres gloria, ‘Después de las cenizas, la gloria’. Se atribuye a aquellos que 

alcanzan el reconocimiento público y la fama una vez muertos. 

Dura lex, sed lex, ‘Dura es la ley, pero es la ley’. Es una máxima de Justiniano por 

la que se significa que la ley hay que cumplirla por dura que sea. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Explica la evolución de los siguientes vocablos: 

- Octo: 

- Tectum: 

- Plorare: 

- Calvem: 

                                                           
1
  Cuidado, los nombres propios de lugar menor, es decir, capitales de provincia y no países, pueden ser 

C.C. de lugar a dónde sin llevar estas preposiciones. 
2
 Cuando analices en latín debes poner debajo de cada palabra: caso, número y función (sujeto, 

C.Directo, etc.) 
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- Somnum: 

- Cannam: 

- Pluviam: 

- Signam: 

- Lectum: 

- Cognatum: 

 

2. ¿Cuál de las frases latinas que hemos visto utilizarías para expresar el 

horror que supone castigar a una mujer que ha sido violada, a ser 

lapidada? 

3. Declina estos sustantivos: 

- Discipula, discipulae. F. alumna. 

- Hispania, Hispaniae. F. Hispania. 

- Insula, insulae. F. isla. 

- Patria, patriae. F. patria. 

- Puella, puellae. F. niña. 

- Domina, dominae. F. señora. 

4. Escribe en latín los siguientes mensajes, teniendo en cuenta el siguiente 

vocabulario: 

pequeña parva 

silla Sella 

ventana fenestra 

alumna discipula 

puerta porta 

grande magna 
abierta aperta 
cerrada clausa 
trabajadora laboriosa 
Es, está est 
 

- La silla es pequeña. 

- La ventana es grande. 

- La ventana está abierta. 

- La puerta está cerrada. 

- La alumna es trabajadora. 

 

5. Analiza y traduce las siguientes oraciones, teniendo en cuenta el 

siguiente vocabulario: 

 

Agricola, agricolae. M. agricultor 
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Amica, amicae. F.  Amiga 

Amicitia, amicitiae. F. Amistad 

Ara, arae. F. Altar 

Corduba, Cordubae. F. Córdoba 

Mensa, mensae. F. Mesa 
Fenestra, fenestrae. F. ventana 
Nauta, nautae. M Marinero 
Insula, insulae. F. isla 
Roma, Romae. F.  Roma 
Puella, puellae. F. Niña 
Dea, deae. F. diosa 
Minerva, Minervae. F. Minerva 
bona Buena 
mea mía 
tua tuya 
sua suya 
nostra nuestra 
vestra vuestra 
vera verdadera 
amamus Amamos 
amatis amáis 
spectatis miráis 
Amant aman 
spectat mira 
vides ves 
videtis veis 
sunt Son 
amo amo 
 

- Veram amicitiam amamus. 

- Amicas nostras amamus. 

- Romam amitis. 

- Insulas spectatis. 

- Puellae deam Minervam amant 

- Nauta insulam spectat. 

- Mensam meam vides. 

- Mensas vestras et fenestras videtis. 

- Amicae meae bonae sunt; amicas meas amo. 

 

6. Actividades de profundización. 

Documéntate sobre la Ley de las XII tablas. 


