
  3ª declinación. Tema consonante 
 
Temas en consonante.  
1- Di el tema al que pertenecen las siguientes palabras y escribe su enunciado: 
Civitatem dental civitas,civitatis legionum nasal legion,legionis virtutibus dental virtus,virtutis 
Legem gutural lex,legis  pietatum nasal pietas,pietatis  salutem nasal salus,salutis 
Pedes dental pes,pedis  amorum líquida amor,amoris iudices gutural iudex,iudicis 
Leones  nasal leo,leonis  pacem gutural pax,pacis  sorores líquida soror,sororis 
 
2- Analiza las siguientes estructuras morfológicas: 
iudicem bunum ac sg  virtute magna  abl sg  iuventutem vestram ac sg 
comites nostri  nom, vooc pl equites romani nom voc pl pastor bonus  nom sg 
civitates romanae nom voc pl in pace iusta  prep+abl sg lenonum pessimorum    gen pl 
cum ducibus illis prep+abl pl regi antiquo  dat sg  homines optimi nom voc pl 
 
3- Analiza y traduce las siguientes oraciones: 
-Romae et  in antiqua Graecia  iusti iudices  interpretes et custodes  legum   erant
locativo  nx  prep CCL        abl sg nom pl sujeto atrib nom pl        CN gen pl pto imperf 
En roma y en la antigua Gracia los hombres justos eran los intérpretes y guardianes de las leyes 
 
-Milites romani  contra patriae        inimicos  virtute magna libertatem servabant
suj nom pl  prep   gen sg CN    CC  ac pl CCI abl sg OD ac sg   pto imperf 
Los soldados romanos guardaban la libertad con gran valor contra los enemigos de la patria 
 
-Duces militesque nostri precibus maximis civitates  pacem   poscebant  (*)
suj nom pl        nx      CCI abl pl           OD ac pl   OD ac sg pto imperf 
Los generales y nuestros soldados pedían la paz a las ciudades con las mayores súplicas 
 
-Patriae  salus,   o  duces legatisque, in pace  et  in bello suprema lex erit
CN gen sg suj nom sg interj excla voc pl   nx   pr CC ab sg nx CC atrib nom sg  pto imperf 
La salvación de la patria, oh generales y legados, será la ley suprema en la paz y en la guerra 
 
-Patres et magistri graeci  in litteris graecis iuventutem romanam erudiebant
sujeto   nx    nom pl     prep CC abl pl  OD  ac sg      pto imperf 
Los padres y maestros griegos instruían a la juventud romana en las letras griegas 
 
-Antiquae ciuitates claros duces honorabant atque lege iusta milites bonos defendebant
sujeto nom pl         OD  ac pl      pto imperf      nx       CCI absg  OD   ac pl        pto imperf 
La ciudades antiguas honraban a los generales brillante y defendían con un ley justa a los buenos soldados 
 
-Fratres et sorores amore summo patres suos matresque suas dilexerunt
  sujeto   nx  nom pl  CCI abl sg         OD  ac pl                nx      pto perfecto 
Los hermanos y hermanas amaron a sus padres y madres con el  amor más grande 
 
-Servitutis  condicio  hominibus virisque liberis semper  molesta  erit
CN  gen sg  suj  nom sg   OI      dat pl      nx        CCT adv atrb nom sg fut imperf 
La condición de la esclavitud siempre será molesta para los hombres y varones libres 
 
-Sponsus optimus uxorem suam semper diligit, nam uxor   comes suus  est
sujeto nom sg       OD ac sg      CCT        pres     nx   suj nom sg atrb  nom sg pres 
El mejor esposo ama siempre a su esposa, pues la esposa es su compañera 
 
 
 



 
 
 
 
-Antiqui pastores romani mulieres sabinas rapuerunt, nam uxores proprias non habebant
sujeto  nom pl         OD ac pl  pto perf     nx      OD  ac pl  neg     pto impef 
Los antiguos pastores romanos raptaron a las mujeres sabinas, pues no tenían esposas propias 
 
-Pastores boni in siluis  gregem suum custodiebant et pessimos leones necabant
  suj nom pl      pr CCL ab pl OD  ac sg pto imperf     nx  OD  ac pl       pto imperf 
Los pastores buenos guardaban su rebaño y mataban a los pésimos leones    
 
-Consules romani saepe duces  erant  et  ad victoriam legiones suas ducebant
  suj  nom pl        CCM atrb nom pl  pto imp  nx  pr CCL  ac sg  OD  ac pl pto imperf 
Los cósules romanos eran a menudo general y conducían a la victoria a sus legiones 
 
-Pueri romani tria nomina –praenomen, nomen et cognomen- habebant; puellae   unum solum
   suj  nom pl OD  ac pl   aposición   nx    ac sg      pto imperf  suj nom pl OD  ac sg 
Los niños romanos tenían tres nombres –praenomen, nomen y cognomen-, las niñas uno sólo 
 
-Homines  in humeris  onus        portant, mulieres autem rusticae in capite        onera        portabant
suj nom pl   prCCL ab sg   OD ac sg       pres          suj        nx    nom pl      pr CCL ab sg   OD ac pl     pto imperf 
Los hombres llevan el peso en la cabeza, sin embargo las mujeres rústicas llevaban los pesos en la cabeza 
 
-Temporibus antiquis  hospitalitatis iura   romanis  sacra sanctaque erant
       CCT    ab pl   CN   gen sg    suj nom pl OI  dat pl    atrb nom pl  nx   pto imperf 
En los tiempos antiguos las leyes de la hospitalidad eran santas y sagradas para los romanos 
 
-Belli   tempore  duces militesque non semper iura atque foedera verebant et servabant
CN gen sg CCT  ab sg suj nom pl       nx   neg CCT      OD  nx    ac pl          pto imperf   
En tiempo de guerra los generales y soldados no siempre respetaban las leyes y tratados 
 
-Poetae  iuventutem ver anni    atque senectutem autumnum    vitae  appellabant (*)
suj nom pl od ac sg      predicativo     nx OD ac sg     predic ac sg    CN gen sg pto imperf 
    ac sg 
Los poetas llamaban a la juventud primavera de la edad, a la vejez otoño de la vida 
 
-Puellarum corpus  pulchrum  est, discipulorum opus    arduum est, lac pueris optimum      est
CN gen pl    suj nom sg atrb nom sg pres CN gen pl        suj       atrb        vb   suj OI       atrb nom sg    vb 
           Nom sg  nom sg         nom  dat sg 
 
El cuerpo de las jóvenes es hermoso, el trabajo de los discípulos es duro, la leche es lo mejor para los niños 
 
 
 
(*) construcción de doble acusativo: se trata de un tipo de construcción sintáctica en la que aparecen dos 
acusativos que no forman parte del mismo complemento. Este tipo de construcción tiene varios tipos y 
sólo aparece con determinados tipos de verbos. 

1- OD de persona + OD de cosa: con verbos que significan enseñar, ocultar, pedir rogar, mandar 
2- OD + predicativo: con verbos que significan llamar, nombra, juzgar, considerar 
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