
EJERCICIOS DE 3ª DECLINACIÓN 

Traduce la siguiente fábula y señala en el texto los adjetivos y nombres de la 3ª declinación. 

El cuervo y la zorra (Corvus et vulpes) 

La zorra es la más astuta de todos los animales. Un día un cuervo estaba sentado en la parte más alta de 
un árbol y tenía en la boca un queso. La zorra ve el queso  y se acerca al árbol y dice: “amigo cuervo, tú eres el 
ave más afortunada. Tú eres más hermosa que el pavo, más negra que la pez y el brillo de tus plumas es mayor 
que el esplendor del oro. Si tú tienes una voz suave, tú eres más feliz y noble que todas las aves”. 

El cuervo escucha alegre las alabanzas de  la zorra, abre la boca y da un grito. El queso cae de la boca y la 
zorra encuentra el deseadísimo queso. Entonces dice la zorra: ”Hermosa ave, tú eres más estúpida que los 
demás animales” 

 
Nombres de la 3ª declinación     Adjetivos de la 3ª declinación 
vulpes        omnium pulchior 
arbore  arborem     nigrior  maior 
ore  avis      suavem  felicior 
pix   fulgor      nobilior  omnibus 
splendore  vocem      stultior 
avibus  vulpis 
laudes  os    
vocem ore     los adjetivos subrayados son de la 3ª decl en  
vulpes  avis     grado comparativo (todavía no los hemos  
avibus  animalibus    estudiado 
         
 
Traduce el texto siguiente. Identifica los nombres de la 4ª declinación y los numerales 
 
El cuerpo humano 
 
El cuerpo humano tiene cuatro miembros: dos brazos y dos piernas. En los brazos están las manos y en las 

manos –hay- diez dedos; en las piernas hay dos pies. En las manos y en los pies hay uñas. En el cuerpo humano 
hay dos manos y dos pies. 

En el cuerpo del hombre está la cabeza y en la cabeza dos ojos y dos orejas, una nariz y una boca. En la 
boca están la lengua  y los dientes. El pelo está sobre la cabeza y sobre los ojos tenemos la frente. 

Detrás de la frente está el cerebro y en el cerebro tenemos la sede de la razón y del pensamiento. 
La cabeza está sobre el cuello y bajo el cuello está el pecho. En el pecho está el corazón y la sangre fluye 

hacia el corazón por las venas. En el pecho están también los pulmones y bajo los pulmones está el vientre. 
Los hombres flexionan los brazos por los codos y las piernas por las rodillas, pues el codo está en el brazo y 

la rodilla en la pierna. 
El color de la sangre es rojo, los dientes son blancos; la mayoría de los hombres romanos son de  ojos 

negros y corta estatura y tienen el cabello negro. 
 

Nombres de la 4ª decl   Numerales  Adjetivos y nombres de la 3ª decl 
manus/manibus   quattuor  corpus/corpore  cogitationis 
genibus/genu    duo/duoque  crura/cruribus/crure pectus/pectore 

     decem   pedes/pedibus  cor 
     unum/unus  ungues   sanguis/sanguinis 
        hominis   pulmones 
        caput/capite  venter 
        aures   homines 
        ore   brevi 
        dentes    
        frontem 
        sedem 
        rationis 


