
Tercera Declinación (genitivo sg. en –is) 

La 3ª declinación está compuesta por nombres y adjetivos. En el nominativo singular puede tener desinencia –s, o no 

tener desinencia; el genitivo singular es siempre en –is. 

 

Tema consonante (las palabras tienen una sílaba más en el genitivo). Es muy importante tomar la raíz de las palabras 

desde el genitivo; el nominativo puede sufrir alteraciones1 y dar una raíz que nos impedirá encontrar las palabras en 

un diccionario o declinarlas bien: 

Particeps, ipis  particip-      Coniux, ugis    coniug- 

  

Tempestas , atis  tempestat- Legio , onis      legion-       

 

Tempus, oris   tempor- Censor , oris               censor- 

 

dolor, oris    pedes, itis    eques, itis 

virtus, utis    aries, etis    pertinax, acis 

imperator, oris    fortitudo, inis    caput, itis 

lumen, inis    pietas, atis    lex, legis 

 

Tema en vocal –i (las palabras tienen las mismas sílabas en el nominativo y en el genitivo). Las de género masculino o 

femenino hacen el nominativo singular en –es o en –is; las de género neutro hacen el nominativo singular en –e.  

Nubes,is      nub-   Canis, is    can-   Mare,is  mar- 

fames, is  hostis,is   ovile,is 

apis,is   vulpes,is   rete,is 

 

 

Tema mixto (las palabras no tienen el mismo número de sílabas en 

el nominativo y en el genitivo, pero se declinan como si lo tuvieran (como un tema en –i). Se distinguen porque 

presentan dos consonantes seguidas antes de la desinencia del genitivo.  

Mons, montis   mont-  Ars, artis     art-   Urbs, urbis      urb- 

 

fons, fontis    arx, arcis    pons, pontis 

 

Indica de todas las palabras anteriores (tema consonante, -i, mixto) el genitivo singular y plural; nominativo plural y 

ablativo singular. 

Traduce:  

Milites Romani in proelio magna virtute pugnaverunt. Post victoriam 

milites ducem laudabant atque milites Romani dicebant: “Dux noster 

equites peditesque ad victoriam duxit”. Respondebat dux Romanus:  

“Deus Mars militibus Romanis victoriam dedit”. 

Miles est vir qui (que) pro patria sua pugnat. Milites patriam defendunt, sed hodie (hoy) milites alia (otras cosas) 

etiam efficere solent. Verbi gratia milites Nationum Unitarum pauperes homines adiuvant et pacem servant; pontes 

ac vias reficiunt, et alimenta hominibus, qui fame pereunt, suis vehiculis portant. 

Milites, qui hastati appellabantur, in prima acie (en primera fila) hastis pugnabant. Milites veterani, qui príncipes 

apellabantur, in secunda acie instruebant (formaban). Aegroti (enfermos) milites et alii (otros), qui levia vulnera 

acceperant, in tertia acie a duce instruebantur (eran alineados). 

                                                           
1
 Consultar las unidades didácticas para ver qué consonantes se alteran o desaparecen al añadir la –s del nominativo singular, o no toman -s. 

Como regla general, la desinencia del nominativo (-s) 

se elimina y se sustituye por la del genitivo (-is); las 

consonantes o vocales que aparecen delante de la 

desinencia hay que mantenerlas siempre porque nos 

indican la raíz de la palabra. 

La raíz de este tipo de palabras acababa en –i pero la 

vocal se perdió y sólo se mantiene en todos los 

genitivos plurales  (-ium), en el nominativo, vocativo 

y acusativo plural neutro (-ia), y en el ablativo 

singular  neutro (-i).  

-s, Ø / -s, Ø NOM-VOC     -es /    - (i)a 

-em / -s, Ø ACUS        -es /    -(i)a 

              -is GENIT               -(i)um 

              -i  DAT               -ibus 

              -e(-i) ABL               -ibus 


