
EJERCICIOS DE LA 3ª DECLINACIÓN 

 

Corrección de genitivo singular y plural; ablativo singular; nominativo plural: 

fames, is: famis/famium; fame; fames  hostis,is: hostis/hostium; hoste; hostia   

ovile,is: ovilis/ovilium; ovili; ovilia  apis,is: apis/apium; ape; apes   

vulpes,is: vulpis/vulpium; vulpe; vulpes  rete,is: retis/retium; reti; retia 

fons, fontis: fontis; fontium; fonte; fontes arx, arcis: arcis/arcium; arce; arces    

pons, pontis: pontis/pontium; ponte; pontes 

 

Corrección de traducción 

Milites Romani in proelio magna virtute pugnaverunt. Post victoriam milites ducem laudabant atque milites Romani 
       suj  CCL –abl-          CCModo –abl-       pto perf    CCT  -ac-             suj  OD Pto imp  nx suj 
 

 dicebant: “Dux noster equites peditesque ad victoriam duxit”. Respondebat dux Romanus: “Deus Mars militibus  
   Pto imp

  
suj  OD  CCL –ac- P. Perf Pto imp  suj              suj       apos          OI 

 

Romanis victoriam dedit”. 
     OI        OD        P. perf 

 

Los soldados romanos lucharon en combate con gran valor. Después de la victoria los soldados alababan al general 

y decían los soldados romanos :”nuestro general condujo a la victoria a los soldados de infantería y a los jinetes”. El 

general respondía:” el dios Marte dio la victoria a los soldados romanos”.  

 

Miles est vir (qui pro patria sua pugnat.) Milites patriam defendunt, sed hodie milites alia etiam efficere solent. 
  suj        vb  atr     suj      CC –ab-    pres     suj             OD      vb            nx    CCT suj         OD    CCM    inf OD       pres 
 

Verbi gratia milites Nationum Unitarum pauperes homines adiuvant et pacem servant; pontes ac vias reficiunt, et 
  CN       CC             suj CN   OD  pres   nx      OD         pres   OD         nx  OD   pres  nx 
 

alimenta hominibus, (qui fame pereunt), suis vehiculis portant. 
    OD        OI               suj   CC pres          CCI  pres 
 

El soldado es un hombre que lucha por su patria. Los soldados defienden la patria, pero hoy suelen hacer también 
otras cosas. Por ejemplo los soldados de las Naciones Unidas ayudan a los hombres pobres y mantienen la paz; 
reconstruyen puentes y carreteras, y llevan con sus vehñiculos alimentos a los hombres que mueren de hambre. 
 
 
Milites, (qui hastati appellabantur), in prima acie hastis pugnabant. Milites veterani, (qui principes apellabantur),  
   suj     suj    predic pto imper CCL –abl-     CCI   pto imperf suj               suj    predic  pto impef 
 

in secunda acie instruebant. Aegroti milites et alii, (qui levia vulnera acceperant), in tertia acie a duce instruebantur. 
     CCL –abl-      pto imperf suj          nx suj    suj     OD             pto plusc          CCL –abl- agente pto imperf 

 

Los soldados, que eran llamados “hastati”, luchaban en primera línea. Los soldados veteranos, qque eran llamados 

“principes” formaban en la segunda línea. Los soldados enfermos y otros, que habían recibido heridas leves, eran 

alineados por el general en la tercera línea. 

 

Corrección de adjetivos (2ª hoja de ejercicios de la 3ª decl) 

Ojo verde viridis oculus  espada corta brevis gladius  viejo amigo vetus amicus 

Árbol verde viridis arbor  vida corta brevis vita  ciudad antigua vetus civitas 

Leño verde viride lignum  lanza corta breve pilum  vino viejo vetus vinum 


