MORFOLOGÍA NOMINAL. LOS NOMBRES ADJETIVOS Y SU DECLINACIÓN
ENUNCIADO DE LOS ADJETIVOS (imprescindible para localizarlos en el diccionario). Como norma general, los adjetivos se
enuncian dando el nominativo de los tres géneros, siempre que sean diferentes para cada género.
Hay solo dos clases de adjetivos
ADJETIVOS DE LA 1ª CLASE
Se declinan según la 1ª y 2ª declinación. Su enunciado da siempre las tres terminaciones correspondientes a los tres géneros:
-masculino (se declina como domin-us o puer, de la 2ª declinación; -us / -er)
-femenino (se declina como ros-a, de la 1ª declinación: -a)
-y neutro (se declina como templ-um, de la 2ª declinación: -um).
Ejemplos:
alt-us (masc.), alt-a (femen.), alt-um (neutro);
magn-us, magn-a, magn-um;
nig-er (masc.), nigr-a (femen.), nigr-um (neutro); mis-er, miser-a, miser-um;

latus, lata, latum; etc
pulcher, pulchra, pulchrum; etc.

ADJETIVOS DE LA 2ª CLASE
Se declinan exclusivamente por la 3ª declinación (con ablativo singular en –I/-E; Nom. Voc. y Acus. neutro plural en –IA, y
gen. Plural en -IUM).
En la mayoría de los casos, su enunciado da sólo dos terminaciones: una común para el masculino y el femenino, por un
lado, y otra correspondiente al neutro, por el otro. Son los adjetivos de la 2ª clase de dos terminaciones:
fort-is (masc. y femen.), fort-e (neutro);
omn-is, omn-e;
turpis, turpe;
tristis, triste; etc
Ahora bien, hay otras posibilidades para dos grupos reducidos de adjetivos:
Adjetivos de la 2ª clase de tres terminaciones: una terminación distinta para cada uno de los tres géneros:
ac-er (masc.), acr-is (femen.), acr-e (neutro);
celeb-er, celebr-is, celebr-e;
celer, celeris, celere;
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Adjetivos de la 2ª clase de una terminación: presentan la misma forma para los tres géneros (prudens, vetus), por lo que el
enunciado da también su genitivo (prudent-is, veter-is). IMPORTANTE: No confundir con un sustantivo de la 3 ª declinación,
que se enuncian igual.
prudens (masc., femen. y neutro), prudent-is (genitivo);
vetus, veter-is; audax, audacis;
frequens, frequentis;
IMPORTANTE: La declinación de los adjetivos de la 2ª clase –ya sean de tres, de dos o de una terminación- sólo presentan
diferencias en el nominativo singular de cada género. El resto de la declinación es la misma para todos los adjetivos de la 2ª
clase.

ENUNCIACIÓN SIST. NOMINAL:
CLASE / DECL.

TERM.

1ª CLASE: 2º- 1º - 2º

3 terminaciones

ADJETIVOS
Nom. sing. de cada género (menos *)

-US, -A, -UM / -ER, -A, -UM
(altus, alta, altum / pulcher, pulchra, pulchrum)

1 terminación
2ª CLASE: 3º declinac.

*, -IS (nom., genit.)
(ferox, ferocis)

2 terminaciones

-IS, -E
(omnis, omne)

3 terminaciones

-ER, -IS, -E
(acer, acris, acre)
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