
        Ejercicios 1º y 2º declinación 
 
-aurum et argentum et ferrum  sunt et erunt   metalla
 sujeto (nom sg)     vb (pres+fut)    atrib (nom pl) 
El oro y la plata y el hierro son y serán metales 
 
-in Italia antiqua  silvae et agri   servorum et ferarum   domicilia  erant
prep CCL   abl sg    sujeto(nom pl)  CN (gen pl)   atrib(nom pl) vb (pto imperf) 
En la antigua Italia los bosques y los campos eran los domicilios de los esclavos y de las fieras 
 
-romani antiqui  non solum  bellum,  sed etiam  litteras  colebant
  suj(nom pl)  nexo  OD (ac sg) nexo  OD (ac pl) vb (pto imperf) 
Los antiguos romanos no sólo cultivaban la guerra sino también las letras 
 
-in Graecia  et  in Italia  puellae puerique  deorum  magna templa   ornabant
prep CCL abl nx pr.CCL ab sg          nom pl      nx CN gen pl OD ac pl  vb pto imp 
En Grecia  y en Italia los niños y las niñas adornaban los templos de los dioses 
 
-populus romanus  contra gallos   et  contra hispanos  bella   faciebat
 sujeto nom sg        prep CC     ac pl  nx  prep CC      ac pl       OD ac pl vb pto imperf 
El pueblo romano peleaba (=hacía la guerra) contra galos y contra hispanos 
 
-amici,  beati   erimus, si  verba et consilia  deorum  amabimus
excl voc pl atrb nom pl vb fut nx OD ac pl  CN gen pl vb futuro 
Amigos, seremos felices si amamos las palabras y decisiones de los dioses 
 
-populus romanus in Hispaniam  legatos  mittit  et  Hispanos aurum      poscit
suj nom sg       prep CCL ac sg OD ac sg vb pres nx OD ac pl   OD ac sg      vb pres 
El pueblo romano envia emisarios a Hispani y pide a los hispanos oro 
 
-Antonius  doctissimus  est,      Antonia  clarissima  erat
suj nom sg   atrb nom sg  vb pres     suj nom sg atrb nom sg vb pto impef 
Antonio es doctísimo (el más docto), Antonia es brillantísima (la más brillante) 
 
-Tullius  doctissimus et clarissimus  alumnorum meorum  erat
suj nom sg  atributo nom sg   CN gen pl vb pto imperf 
Tulio era el más docto y el más brilante de mis alumnos 
 
-Belgae  fuerunt  fortissimi  inter gallos  in Gallia romana
suj nom pl vb pto perf atrb nom pl prep CC ac pl prep CCL   abl sg 
Los belgar fueron los má fuerte entre los galos en la Galia romana 
 
-concordia, o   filii mei, erit      vestra fortuna et fortuna vestrorum filiorum
suj nom sg  interj voc pl   vb fut         atributo nom sg  CN gen pl 
La concordia, oh hijos míos, será vuestra fortuna y la fortuna de vuestro hijos  
 
-Virgilius  clarissimus  poetarum romanorum in Italia  et  Romae  fuit
suj nom sg atrb nom sg  CN gen pl pr CCL ab sg nx locativo vb pto perf 
Virgilio fue el más brillante de los poetas romanos en Italia y en Roma 
 
 
*todos los et de los jemplos son nexos (conjunciones) y se analizan como tales 
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