
1ª DECLINACIÓN 

-la niña es alta; las niñas son altas 

-soy alta; somos altas 

-Hispania no es una isla, sino una península 

-Italia es una tierra antigua 

 

-amamos la verdadera amistad 

-amamos a nuestras amigas 

-el marinero mira la isla 

-las niñas aman a la diosa Minerva 

-Hispania es nuestra patria; amamos a Hispania 

-caminamos hacia Hispania; vamos a Hispania 

 

-Hispania es una península de Europa 

-la hija de Paula es alta; las hijas de Paula son altas 

-adornas el altar de la diosa Minerva 

-¿ves a las hijas de los marineros? 

 

-Antonia da dinero a (su) hija 

-Valeria da muchas rosas a la diosa 

-la niña da una corona de rosas a Minerva 

-la vida de las esclavas era desgraciada, pues la señora solía dar a las esclavas muchas bofetadas 

 

-Valeria adorna los altares de las diosas con rosas 

-Dédalo fabrica unas alas con plumas y cera    

-paseo con Valeria y Antonia 

-Italia e Hispania están en Europa; la Bética está en Hispania 

-llevamos muchas cartas en bolsas



2º DECLINACIÓN 

Nominativos plurales: dei, discipuli, equi, lupi, magistri, pueri, viri, templa, bella 
 
Traducciones: 
-Mi amigo es bueno; el agricultor es un hombre bueno 
-El caballo era mío, pero ya no es mío 
-El campo era amplio, el niño es alto, la niña es alta 
-Homero era un poeta griego 
-El templo es grande, la guerra siempre es mala 
-Virgilio es un poeta latino 
 

-Saludos (hola), señor; adiós, señores 

-Saludos, queridas amigas; maestro, me agrada la lengua latina 

 

-El lobo devora el cordero, los lobos devoran los corderos; los lobos devoran los corderos en los bosques 

-los niños temen a los lobos; las niñas también temen a los lobos 

-los lobos beben agua; los lobos suelen matar corderos 

-saludos, agricultor, ¿has visto al lobo en el bosque? 

 

-la audacia de los lobos es grande. La loba es la hembra del lobo 

-los cabellos del abuelo son blancos; (los) de la abuela también son blancos 

-los cabellos de las mujeres suelen estar cuidados 

-¿has visto a los hijos de Marco en la calle? 

-el viento suele destruir los muros de los jardines 

 

-doy gracias a dios; damos gracias a los dioses, te doy las gracias 

-los romanos daban muchas gracias a sus aliados 

-Marco da libros al abuelo y a la abuela 

-los señores de Roma podían dar bofetadas a los esclavos 

-las provincias sometidas proporcionaban muchos esclavos a Roma 

-yo tengo mucho dinero; tú tienes muchos amigos 

-Marco no tenía ningún amigo 

 

-los dioses y las diosas habitan en el Olimpo. El Olimpo está en Grecia 

-Mercurio y Júpiter bajaron desde el Olimpo a la tierra 

-en los campos y en los bosques viven muchos animales salvajes 

 -los romanos solían llevar en los combates casco y coraza 

-los hijos de Marco pasan la vida en la calle 

 

NEUTROS 

-templo, regalo, incendio, aceite, ciudad fortificada, escudo, jabalina 

 

-los griegos y los romanos edificaron muchos y hermosos templos 

-el vino ha sido un regalo de Baco; el aceite de la diosa Minerva 

-los antiguos filósofos dijeron: “las enfermedades de las almas son los defectos” 

-a menudo el humo señala el incendio 

-en los combates los romanos solían llevar diversas armas; se cubrían con el casco y con escudos y luchaban con los enemigos 

con jabalinas y espadas 

 

 

Magnus poeta  Nom  magni poetae 

Magne poesta  Voc  magni poetae 

Magnum poetam Acus  magnos poetas 

Magni poetae  Gen   magnorum poetarum 

Magno poetae  Dat  magnis poetis 

Magno poeta  Abl  magnis poetis 


