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Sustantivos 

 

                          

  Primera            

 

declinación 

          Latín        significado      

1) aqua,  aquae agua 

2) anima,  animae alma, espíritu, aliento 

3) capsa,  capsae caja, cofre 

4) causa,  causae razón, causa 

5) cella,  cellae celda, hueco, bodega 

6) copula,  copulae unión, cadena, atadura 

7) cura,  curae cuidado, atención 

8) femina,  feminae hembra, mujer 

9) flamma,  flammae llama 

10)  forma,  formae aspecto, forma 

11)  fortia,  fortiae  fuerza 

12)  lingua,  linguae lengua 

13)  littera,  literae letra, escritura, carta 

14)  linea,  lineae hilo, línea 

15)  memoria,  memoriae  recuerdo 

16)  mora,  morae tardanza 

17)  orbita,  orbitae trayectoria, espacio, huella 

18)  sagitta, sagittae flecha 

19)  sponsa,  sponsae prometida, novia 

20)  temperatura,  temperaturae grado de calor, temperatura 
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21)  tutela,  tutelae protección, dirección, 

defensa  

22)  usura,  usurae interés, ganancia, ventaja 

23)  vita,  vitae vida 
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Segunda  

 

declinación 

24)  ager,  agri campo 

25)  angulus,  anguli esquina, ángulo 

26)  animus,  animi ánimo, espíritu 

27)  annus,  anni año 

28)  arbitrium,  arbitrii decisión, juicio 

29)  aurum,  auri oro 

30)  balneum,  balnei baño 

31)  bellum,  belli guerra 

32)  capillus,  capilli cabello 

33)  circus,  circi círculo, cerco 

34)  digitus,  digiti dedo 

35)  deus,  dei dios, divinidad 

36)  documentum,  documenti ejemplo, modelo, enseñanza 

37)  dolus,  doli engaño 

38)  elementum,  elementi elemento, componente 

39)  equus,  equi caballo 

40)  factum,  facti hecho 

41)  filius,   filii hijo 

42)  folium,  folii hoja 

43)  fumus,  fumi humo 

44)  humus,  humi tierra, suelo 

45)  liber,  libri libro 

46)  locus,  loci lugar 
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47)  lucrum,  lucri ganancia, lucro 

48)  modus,  modi medida, ritmo, manera 

49)  ortus,  orti nacimiento, inicio 

50)  ovum,  ovi huevo 

51)  patronus,  patroni patrón, dueño 

52)  pilus,  pili pelo 

53)  populus,  populi pueblo 

54)  praedium,  praedii finca, propiedad 

55)  radius,  radii rayo  

56)  rotulus, rotuli rollo, ruedecilla 

57)  saeculum,  saeculi siglo 

58)  servus,  servi esclavo 

59)  signum,  signi señal 

60)  somnus,  somni sueño 

61)  vir,  viri varón 

62)  virus,  viri veneno 

63)  vulgus,  vulgi multitud, vulgo 
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 Tercera    

 

declinación 

64)  abdomen, abdominis vientre, panza, abdomen 

65)  aer,  aeris viento 

66)  amor,  amoris amor, afecto, pasión, deseo 

67)  ars,  artis arte 

68)  auctoritas,  auctoritatis autoridad 

69)  auris,  auris oreja, oído 

70)  avis,  avis ave 

71)  basis,  basis pedestal, base 

72)  cadaver, cadaveris cuerpo muerto, cadáver 

73)  caput,  capitis cabeza 

74)  calor,  caloris calor 

75)  caro,  carnis carne 

76)  cervix,  cervicis nuca 

77)  civis,  civis ciudadano 

78)  cicatrix, cicatricis señal, huella, herida, cicatriz 

79)  constitutio,  constitutionis situación, disposición, 

constitución 

80)  cor,  cordis corazón 

81)  corpus,  corporis cuerpo 

82)  cutis,  cutis piel, envoltura 

83)  dens,  dentis diente 

84)  digestio,  digestionis distribución 

85)  finis,  finis término 
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86)  grex,  gregis rebaño 

87)  homo,  hominis hombre 

88)  ignis,  ignis fuego, brillo, destello 

89)  imago,  imaginis aspecto, imagen 

90)  imperator,  imperatoris general, emperador 

91)  iudex,  iudicis juez 

92)  ius,  iuris derecho 

93)  labor,  laboris trabajo, esfuerzo 

94)  latus,  lateris lado 

95)  lac,  lactis leche 

96)  lapis,  lapidis piedra 

97)  lex,  legis ley, regla, contrato 

98)  libertas,  libertatis libertad 

99)  lumen,  luminis lumbre, luz 

100)  lux,  lucis luz 

101)  luxatio, luxationis dislocación, luxación 

102)  mater,  matris madre 

103)  mens, mentis mente 

104)  mos, moris uso, costumbre, voluntad 

105)  mors, mortis muerte 

106)  mus, muris  ratón, músculo 

107)  nomen, nominis nombre 

108)  nux, nucis nuez 

109)  os, oris boca 

110)  os, ossis hueso 
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111)  opus, operis obra, trabajo 

112)  ordo, ordinis orden, fila, clase social 

113)  pater, patris padre 

114)  pars, partis porción, pedazo 

115)  pectus, pectoris pecho 

116)  plebs, plebis chusma, populacho, plebe 

117)  pes, pedis pie, pata 

118)  potestas, potestatis poder, potestad, dominio 

119)  semen, seminis semilla 

120)  solutio, solutionis mezcla, disolución, pago de 

una deuda 

121)  sors, sortis suerte, azar 

122)  tempus,  temporis tiempo 

123)  testis,  testis testigo 

124)  tutor,  tutoris protector, tutor 

125)  urbs,  urbis ciudad 

126)  vox,  vocis voz 
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Cuarta   

 

declinación 

127)  artus,  artus articulación 

128)  auditus,  auditus oído, noticia 

129)  cornu,   cornus cuerno 

130)  cursus,  cursus carrera 

131)  domus,  domus casa 

132)  flexus,  flexus flexión, giro 

133)  fructus,  fructus fruto, interés 

134)  gelu,  gelus hielo 

135)  gradus,  gradu paso, grado 

136)  manus,  manus 

 

mano, poder del marido 

sobre la mujer 

137)  sinus,  sinus curvatura, concavidad, 

pecho 

138)  sensus,  sensus sentido 

 

 

 

 

 Quinta   declinación 

139)  dies,  diei día 

140)  fides,  fidei fe, fidelidad, crédito 

141)  res,  rei cosa 

142)  spes,  spei esperanza 
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Adjetivos 

 

 de tres 

terminaciones 

         latín                    significado 

143)  acidus,  acida,  acidum 

 

ácido, sustancia que se 

combina con las bases para 

formar las sales. 

144)  aequus, aequa, aequum igual, justo, equitativo 

145)  albus,  alba,  album blanco 

146)  alienus,  aliena,  alienum ajeno 

147)  asper,  aspera,  asperum áspero, rugoso 

148)  bonus,  bona,  bonum bueno 

149)  celeber,  celebris,  celebre  famoso, frecuentado, 

célebre 

150)  clarus,  clara,  clarum claro, brillante, ilustre 

151)  dexter,  dextra,  dextrum   derecho, diestro, hábil 

152)  genuus,  genua,  genuum nacido libre, noble, sincero 

153)  gratus,  grata,  gratum agradable, agradecido 

154)  fractus,  fracta,  fractum roto, separado, débil 

155)  iustus,  iusta,  iustum justo, recto, legítimo 

156)  latus,  lata,  latum ancho 

157)  laxus,  laxa,  laxum amplio, dilatado 

158)  liber,  libera,  liberum libre 

159)  longus,  longa,  longum largo 

160)  magnus,  magna,  magnum grande 

161)  medius,  media,  medium medio 
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162)  minister,ministra,  ministrum servidor, sirviente 

163)  multus,  multa,  multum mucho 

164)  mundus,  munda,   mundum limpio, puro 

165)  novus,   nova,  novum reciente, nuevo 

166)  notus,  nota,   notum conocido 

167)  parvus,  parva,  parvum pequeño 

168)  peritus,   perita,   peritum experto, entendido 

169)  probus,  proba,  probum bueno, honesto, leal 

170)  rectus,  recta,   rectum derecho, directo, justo 

171)  ruber,  rubra,  rubrum rojo 

172)  sinister,  sinistra,  sinistrum izquierdo, desfavorable 

173)  spurius,  spuria,  spurium ilegítimo, bastardo, falso 

174)  tener,  tenera,  tenerum tierno 

175)  testatus,  testata,  testatum testimoniado, declarado 

    Adjetivos  de dos 

terminaciones 

176)  brevis,   breve corto 

177)  fortis,   forte fuerte 

178)  gravis,  grave pesado 

179)  levis,   leve ligero 

180)  mollis,   molle blando, suave 

181)  omnis,   omne todo, entero 

182)  rudis,   rude tosco, inculto, áspero 

183)  similis,   simile semejante, parecido 
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Adjetivos  de una 

terminación 

184)  nocens,  nocentis dañino, perjudicial 

185)  par,  paris igual, par 

186)  potens,  potentis poderoso, influyente, capaz 

187)  prudens,  prudentis sensato, juicioso 

188)  sapiens,  sapientis sabio 

189)  vetus,  veteris viejo, antiguo 

  

 

Adjetivos    pronominales 

 

 

            latín             significado 

190)  alius,   alia,   aliud otro (entre varios) 

191)  alter,   altera,   alterum otro (entre dos) 

192)  idem,   eadem,   idem el mismo  

193)  neuter,  neutra,  neutrum ninguno de los dos, ni uno ni 

otro 

194)  nullus,  nulla,  nullum ninguno 

195)  solus,   sola,   solum solo, solitario 

196)  totus,   tota,   totum todo, entero, total 

197)  unus,   una,   unum uno, único 
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Adjetivos  numerales 

 

 

 cardinales 

198)  unus,  una,   unum uno 

199)  duo,   duae,   duo dos 

200)  tres,  tria tres  

201)  quattuor cuatro 

202)  quinque  cinco 

203)  sex seis 

204)  septem siete 

205)  octo  ocho 

206)  novem nueve 

207)  decem diez 

208)  undecim once 

209)  duodecim doce 

210)  viginti veinte 

211)  triginta treinta 

212)  quadraginta cuarenta 

213)  quincuaginta cincuenta 

214)  septuaginta setenta 

215)  octoginta ochenta 

216)  nonaginta noventa 

217)  centum cien 

218)  mille mil 
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 ordinales 

219)  primus,   prima,   primum primero 

220) secundus,secunda,secundum segundo 

221)  tertius,    tertia,    tertium tercero 

222)  quartus,   quarta,   quartum cuarto 

223)  quintus,   quinta,   quintum quinto 

224)  sextus,   sexta,   sextum sexto 

225)  septimus,septima,  septimum séptimo 

226)  octavus,   octava,   octavum octavo 

227)  nonus,   nona,   nonum noveno 

228)  decimus, decima, decimum décimo 

229) undecimus,undecima,undecimum undécimo 

230)  duodecimus, duodecima,  

        duodecimum  

duodécimo 

231)  vigesimus,  vgesima, vigesimum vigésimo 

232)  centesimus,  centesima,   

        centesimum 

centésimo 

233)  millesimus,millesima,millesimum   milésimo 

 

 

 

 Distributivos 

234)  singuli,  singulae,  singula de uno en uno 

235)  bini,  binae,  bina de dos en dos 

236)  terni,  ternae,  terna de tres en tres 

237)  quaterni,  quaternae,  quaterna de cuatro en cuatro 

238)  quini,  quinae,  quina de cinco en cinco 
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Verbos 

 

 primera 

conjugación 

239)  abdico, abdicare, abdicatum negar, abandonar, renunciar 

240)  abrogo,abrogare,abrogatum anular, quitar 

241)  apello, apellare, apellatum llamar, recurrir, apelar 

242)  clamo, clamare, clamatum gritar, pedir a gritos 

243)  capto, captare, captatum obtener, tomar, cazar 

244)  damno,damnare, damnatum condenar 

245)  derogo,derogare,derogatum suprimir, derogar 

246)  disputo,disputare,disputatum discutir, debatir, examinar 

247)  do, dare, datum dar, entregar 

248)  emancipio, emancipare,    

        emancipatum 

emancipar, enajenar 

249)  erro, errare, erratum vagar, errar, equivocarse 

250)  fugo, fugare, fugatum huir, alejarse, ahuyentar 

251)  frico, fricare, fricatum frotar, friccionar 

252)  iudico, iudicare, iudicatum juzgar, ser juez sentenciar 

253)  lego, legare, legatum legar, delegar 

254)  porto, portare, portatum portar, llevar 

255)  pugno, pugnare, pugnatum luchar, combatir 

256)  puto, putare, putatum pensar, considerar 

257)  rogo, rogare, rogatum preguntar, pedir, solicitar 

258)  stupro, stuprare, stupratum corromper, violar, manchar 

259)  sto, stare, statum estar de pie 
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260)  usurpo, usurpare,  

        usurpatum 

hacer uso, adquirir, usurpar 

261)  veto, vetare, vetitum prohibir, impedir 

262)  voco, vocare, vocatum llamar, citar 

263)  voro, vorare, voratum comer 

  segunda  

conjugación 

264)  doceo, docere, doctum enseñar, instruir 

265)  moveo, movere, motum mover 

266)  noceo, nocere, nocitum dañar, perjudicar 

267)  taceo, tacere, tacitum callar 

268)  valeo, valere, valitum ser vigoroso, ser fuerte, 

estar bien, valer, tener 

vigencia 

269)  video, videre, visum ver 

  tercera  

conjugación 

270)  absolvo, absolvere, 

        absolutum 

soltar, librar, absolver 

271)  ago, agere, actum hacer, dirigir, actuar, llevar 

272)  arguo, arguere,  argutum probar, acusar, alegar, 

aducir 

273)  cado, cadere, casum caer 

274)  caedo, caedere, caesum cortar, golpear 

275)  cedo, cedere, cessum retirarse, dejar, ceder 
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276)  colo, colere, cultum habitar, cultivar 

277)  credo, credere, creditum creer, confiar, pensar, 

prestar 

278)  dico, dicere, dictum decir 

279)  duco, ducere, ductum guiar, llevar, conducir 

280)  eligo, eligere, electum escoger, elegir 

281)  eximo, eximere, exemptum quitar, suprimir, dispensar 

282)  facio, facere, factum hacer 

283)  fero, ferre, latum llevar, presenter, conducir 

284)  frango, frangere, fractum romper 

285)  gero, gerere, gestum llevar, hacer, llevar a cabo 

286)  mitto, mittere, missum enviar, mandar 

287)  nosco, noscere, notum conocer, reconocer 

288)  proscribo,proscribere, 

        proscriptum 

expulsar, arrojar, impeder, 

prohibir 

289)  scribo, scribere, scriptum escribir, trazar, componer, 

inscribir 

290)  tango, tangere, tactum tocar 

291)  tribuo, tribuere, tributum asignar, dar, repartir, 

conceder 

292)  vinco, vincere, victum vencer, ganar, someter, 

derrotar 

  cuarta  

conjugación 

293)  aperio, aperire, apertum abrir 
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294)  exeo, exire, exitum salir 

295)  intervenio, intervenire,  

        intervenventum 

sobrevenir, interponer 

296)  punio, punire, punitum castigar, vengar 

297)  restituo, restituere, restitutum devolver, retener, reintegrar, 

descontar, colocar 

298)  scio, scire, scitum saber, conocer, comprender 

299)  transeo, transire, transitum traspasar 
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Adverbios 

 

300)  bene bien 

301)  certe ciertamente 

302)  male  mal 

303)  minus menos 

304)  foras  fuera 

305)  infra debajo 

306)  intra  dentro 

307)  post después 

308)  quasi casi 

309)  retro hacia atrás  

310)  satis suficiente 

311)  semper siempre 

312)  supra sobre, más allá 

 

 

 

Prefijos 

  

      latín                    español                significado 

313)  a-, ab-, abs- a-, ab-, abs- de, lejos de, desde, negación 

314)  ad- ad-, ac-, a- junto a, hacia, cerca de, a 

315)  ante-, anti- ante-, anti- antes de, delante de 

316)  circum- circun- alrededor de 

317)  contra- contra- en contra de, enfrente de 
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318) cum- con-, co-, 

com- 

unión, compañía 

319)  de- de-, des-, di-, 

dis- 

de, fuera de, lejos de, 

intensidad 

320)  ex-, e- ex-,e- fuera, de, desde, por 

321)  extra- extra- fuera, más que 

322)  in- in-, im-, i-, en- en, dentro, hacia, hasta 

323)  infra- infra- debajo, inferior 

324)  inter- inter-, entre- entre, en medio 

325)  intro- intro- dentro, hacia dentro 

326)  iuxta- iuxta- junto a, al lado de, conforme a 

327)  ob- ob-, obs-, o-, 

oc- 

contra, delante, a causa de 

328)  per- per- a través, por medio de, durante, 

totalmente 

329)  post- post-, pos- después de, detrás de 

330)  prae- pre- antes de, delante de 

331)  praeter- preter- fuera de, más allá 

332)  pro- pro- en favor de, delante de, por, a 

cambio de 

333)  sin- sin-  

334)  sub- sub-, su-, so- debajo  

335)  super- super-, sobre- sobre, encima de 

336)  trans- trans-, tras- al otro lado, más allá 

337)  ultra-   
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Partículas 

inseparables 

338)  in- in-, im-, i- no, sin, negación  

339)  in- in- refuerzo 

340)  re- re- repetición 

341)  semi- semi- casi, medio, mitad 

 

 

Sufijos 

  

           latín              

español        

          significado                             

 

342)  -alis,  -ale 

343)  -aris,  -are 

 

   

  -al 

  -ar 

 

relativo a, 

perteneciente a,  

lugar de 

 

344)  -antia, 

            -entia 

 

-ancia,  

-encia 

 

cualidad, acción 

(sustantivos abstractos) 

 

345)  -ans, -antis; 

            -ens, -entis 

 

-ante 

-ente 

 

actividad, ocupación 

 

 

346) -anus, 

  -ana,-anum; 

     -inus, -ina, -inum 

 

-ano, -ana 

 

-ino 

 

relativo a,  

natural  de (gentilicio), 
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             -ensis -ense 

 

347)   -are, 

         -ere, 

         -ire 

 

-ar 

-er 

-ir 

 

 

acción verbal (en infinitivo) 

 

348)  -arius,-aria,-

arium; 

     -erus, -era, -erum 

 

-ario 

 

-ero 

 

relativo a,  

lugar, 

que se dedica a 

 

 

349)  -atus, -ata, 

-atum 

         -itus, -ita, -itum 

 

-ado, -ada 

 

-ido, -ida 

 

que es, que está,  

caracterizado por 

 

350)  -bilis 

 

-ble 

 

que puede, capaz de,  

que merece 

 

351)  -ellus, -ella,  

        -ellum; 

      -ulus, -ula, -ulum 

 

-elo, ela 

 

-ulo, -ula 

 

 

pequeño 

 

352)  -eus, -ea,  

        -eum; 

     -aceus,-acea, 

     -aceum; 

 

-eo, -ea 

 

-áceo, ácea 

 

 

compuesto de,  

hecho de,  

semejante a, 

relacionado con 
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          -aneus,-anea, 

          -aneum 

-áneo, ánea 

 

 

353)  -ilis 

 

-il 

 

capaz de, fácil de 

 

354)  -itas, -itatis 

 

-dad 

 

 

cualidad 

(sustantivos abstractos) 

 

 

355)  -itia, 

    -icius, 

 

    -itius 

 

-icia, -eza 

-ez 

 

-icio,-izo,ticio 

 

 

calidad, cualidad 

(sustantivos abstractos) 

 

356)  -ivus,-iva, 

        -ivum 

-ivo, -iva que realiza, que ejecuta 

 

357)  -mentum 

 

-mento 

-miento 

 

resultado de acción, medio de, 

lugar, estado 

 

358)  -osus, -osa,  

         -osum 

 

-oso, -osa 

 

abundante en 

 

359)  -tio, -tionis 

            -sio, -sionis 

 

-ción 

-sión 

 

acción, proceso, estado 

 

360)  -tor, -toris 

 

-tor,  
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   -sor, -soris 

   -trix, -tricis 

-dor 

-sor 

-triz 

que hace, que ejecuta, 

 que realiza 

 

361)  -ura 

 

-ura 

 

que es, que está, cargo, 

oficina, organismo 

 


