
Tema 17- Cuarta y Quinta declinaciones 

Cuarta declinación 

 Introducción 

También es llamada declinación de los temas en –u. 

Pertenecen a ella sustantivos  masculinos, femeninos y neutros. No hay adjetivos. 

 Enunciados: Nom. –us,-u /Gen. –us 

Sustantivos:    - senatus,-us (m.) “senado” 

   - manus,-us (f.) “mano” 

  - genu,-us (n.) “rodilla” 

 Terminaciones 

 

Masculinos y femeninos 

  Singular Plural 

Nom. -us -us 

Voc. -us -us 

Ac. -um -us 

Gen. -us -uum 

Dat. -ui -ibus 

Abl. -u -ibus 

 

Neutros 

  Singular Plural 

Nom. -u -ua 

Voc. -u -ua 

Ac. -u -ua 

Gen. -us -uum 

Dat. -ui -ibus 

Abl. -u -ibus 

 Modelos de declinación 

 Singular Plural 

m. senat-us senat-us 

Voc. senat-us senat-us 

Ac. senat-um senat-us 

Gen. senat-us senat-uum 

Dat. senat-ui senat-ibus 

Abl. senat-u senat-ibus 

 Singular Plural 

Nom. corn-u corn-ua 

Voc. corn-u corn-ua 

Ac. corn-u corn-ua 

Gen. corn-us corn-uum 

Dat. corn-ui corn-ibus 

Abl. corn-u corn-ibus 

[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. Puede 

situar el cuadro de texto en cualquier lugar 

del documento. Use la ficha Herramientas 

de dibujo para cambiar el formato del 



 Observaciones 

Caso:  

- Dativo y Ablativo plural en- ubus en algunas palabras con raíz similar a algunas 

de la 3ª declinación. Ej. artubus (de artus,-us “articulación) /artibus (de arx,arcis 
“fortaleza”). 

- El sustantivo domus,-us (f.). Además de las desinencias de la 4ª declinación, 

tiene algunos casos declinados por la 2º y en especial el locativo domi. 

 

Quinta Declinación 

 Introducción 
 

También es llamada declinación de los temas en –e. 

Pertenecen a ella sustantivos femeninos, excepto la palabra diez que puede ser masc. 

o fem. No hay adjetivos ni género neutro. 

 Enunciados: Nom. –es/Gen. –ei 

Sustantivos:    - res,rei (f.) “cosa, hecho” 

   - dies,-ei (m. y f.) “día, fecha” 

   

 Terminaciones   Modelos de declinación 

 

Masculinos y femeninos 

  Singular Plural 

Nom. -es -es 

Voc. -es -es 

Ac. -em -es 

Gen. -ei -erum 

Dat. -ei -ebus 

Abl. -e -ebus 

 Singular Plural 

Nom. di-es di-es 

Voc. di-es di-es 

Ac. di-em di-es 

Gen. di-ei di-erum 

Dat. di-ei di-ebus 

Abl. di-e di-ebus 



 Observaciones 

Género:  

- Nombres abstractos solo se declinan en singular fides,-ei “confianza,fe” 

- El sustantivo dies,-ei significa “día” cuando es masculino y “fecha” cuando es 

femenino 

- El sustantivo res,-rei puede adquirir significados más precisos según el adjetivo que 

le acompañe. Ej. res gestae “hazañas”; res secundae ”circunstancias favorables”; 

res publica “estado” 

 

Actividades 

1. Di el caso o casos en que están las siguientes palabras: 

portuum:    exitus:    equitatu: 

rebus:   spes:     cornu: 

2. Declina concertando: 

Genu,-us con dexter-tra-trum  fluctus,-us con immanis-e   

Res,rei con militaris-e 

3. Analiza morfosintácticamente y traduce las siguientes frases: 

- Aestate  fructus  hortos  exornant. 

- Vultus  hominum  saepe  est  imago  animi. 

- In  rebus  secundis  laeti  sumus; in  rebus  adversis  tristes. 

- Nulla  spes  salutis  ducibus  militibusque  erat. 

4. Analiza morfosintácticamente y traduce las siguientes frases: 

- Las trompetas anunciaban la llegada de los ejércitos 

- Todos los soldados tenían en las manos arcos y flechas. 

- En la primera fila colocó a la caballería 


