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1. SEGUNDA DECLINACIÓN    Temas  en  -o 
 

 Tipos:  Pertenecen a la 2ª declinación  los sustantivos y adjetivos de tema en -o. 
 

 Enunciado de los sustantivos:  Nos dice la declinación y nos permite extraer la 

raíz.  

NOM.  GEN.    RAÍZ 

dominus, domini  domin- 

filius,  filii   fili- 

puer,  pueri   puer- 

ager,  agri   agr- 

vir,  viri   vir- 

templum, templi   templ- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Terminaciones 
 

  MASCULINOS  Y  FEMENINOS  NEUTROS 

 Singular Plural Singular Plural 

 Nom.  - us 

  -e 

-er1 -ir1         - i - um       - a 
 Voc. -er1 -ir1         - i - um       - a 
 Ac.           - um         - os - um       - a 
 Gen.           - i - orum         - i - orum 
 Dat.           - o         - is         - o       - is 
 Abl.           - o         - is         - o       - is 

1  -er e –ir son terminaciones de la raíz. 

NOTA BENE:  Los sustantivos como filius o Iulius tienen el vocativo singular en  -i. 

 

  Sugerencia de trabajo en el aula.  Declina las palabras modelos. 

 

TEMA 6: Segunda declinación. Presente de indicativo 

 

               - us :  dominus,  -i   (señor) 

    ⚫  Masc. y  Fem.     - us   - ius:  filius,  -i   (hijo) 

 

       puer,  pueri   (conserva  la  e)  (niño) 

      SUSTANTIVOS  ⚫  Masc.     - er  

 ( Nom.  sing.)     ager,  agri   (pierde  la  e)   (campo) 

 

    ⚫  Masc.      - ir :  vir,  viri    (varón, hombre) 

      

    ⚫  Neutros      - um:  templum,  - i    (templo) 
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 Género:  La mayoría de los sustantivos de la 2ª declinación son de género masculino y 

neutro.  Hay unos pocos femeninos, como: 

- los nombres de plantas y árboles:  pinus, -i (pino), populus, -i (álamo, chopo). 

- Algunos nombres de ciudades, países e islas:  Corinthus, -i (Corinto),  Aegyptus 

(Egipto), Cyprus (Chipre), etc. 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Pensum 
 

1. Lee el vocabula  de la página 70  e indica el significado de las palabras en 

las que no aparece. 
 

2. Declina los siguientes sustantivos latinos en singular y en plural. Escribe en la 

columna izquierda de cada tabla el nombre de los casos.  
 

 Servus, servi  Socer, soceri 

 Singular Plural   Singular Plural 

       

       

       

       

       

       

 

 Vir, viri   Bellum, belli 

 Singular Plural   Singular Plural 

       

       

       

       

       

       

MASCULINO 

Sustantivos  y  adjetivos 

NEUTRO 

Sustantivos  y adjetivos 

 

FEMENINO 
Sustantivos 

GÉNEROS 

-  Nombres de árboles y plantas.  El fruto es de género neutro. 

-  Algunos nombres de ciudades, países e islas. 
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3. Inserta cada sustantivo en la casilla correspondiente. 
 

Tabla 1 (partes del cuerpo humano): umeros – musculis – oculus – capilli – bracchia – 

digiti – cubitorum – talis – nasum – stomacho – collum - ficato   

Tabla 2 (ejército): castelli – pilis – bellum – proeliis – gladius – imperio – scutum – 

oppidorum – bello – arma – castra – gladii    
 

TABLA  1  TABLA  2 

Nom. sing.   Nom. sing.  
pl.   pl.  

Voc. sing.   Voc. sing.  
pl.   pl.  

Ac. sing.   Ac. sing.  
pl.   pl.  

Gen. sing.   Gen. sing.  
pl.   pl.  

Dat. sing.   Dat. sing.  
pl.   pl.  

Abl. sing.   Abl. sing.  
pl.   pl.  

 

4. Completa.  
 

Dat. sing. Abl. sing. Ac. pl. Gen. pl. Dat. pl. Nom. sing. Ac. sing. 

 tyranno      

  discipulos     

   amicorum    

    sociis   

     magister  

      populum 
 

5. Relaciona y completa como en el ejemplo. 
 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

pueris  ⚫   ⚫   ¡pueblo!    ............................ 

in agro ⚫   ⚫   hacia la ciudadela   ............................ 

oculi  ⚫   ⚫   a los varones   ............................ 

cum scuto ⚫   ⚫   de las guerras   ............................ 

ad oppidum ⚫   ⚫   con el escudo   ............................ 

bellorum ⚫   ⚫   los ojos    ............................ 

viros  ⚫   ⚫   para los niños   Dat. pl./ C.I. 

popule ⚫   ⚫   en el campo   ............................. 
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6. Completa. 
 

 Escribe el caso Función 

sintáctica 

Traduce Cambia el 

número 

magister, 

magistri   

Ac. pl.       

nasus, nasi Gen. sing.       

digitus, digiti Gen. pl.       

castellum, 

castelli 

Abl. pl.       

filius, filii  Dat. sing.       

bellum, belli   Nom. pl.       

gladius, 

gladii 

Dat. pl.       

ager, agri   Ac. sing.       

arma, 

armorum 

Voc. pl.      ------------- 

proelium, 

proelii  

Nom. sing.       

liber, libri Voc. sing.       

oppidum, 

oppidi 

Abl. sing.       

 

7. Analiza y traduce los siguientes sintagmas: 
 

 ANÁLISIS  

SINTAGMAS Caso, género y número Función sintáctica TRADUCCIÓN 

filio    

cum amicis    

populi    

puero    

ex agris    

socios     

ad bellum    

multorum dominorum    

magistri verba    
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¡Cuidado ¡ 

 

 

8. Analiza y pon en latín los siguientes sintagmas: 
 

 ANÁLISIS  

SINTAGMAS Función sintáctica Caso, género y número TRADUCCIÓN 

¡niños!    

desde la ciudadela    

de la espada    

los escudos    

en los brazos    

muchos maestros    

con el pueblo    

de los combates    

en la guerra de los aliados    

PREPOSICIONES 

Las preposiciones no realizan ninguna función sintáctica por sí solas.  Se unen a sustantivos  - 

en acusativo o en ablativo - que funcionan como C.C.  
 

  C.C. de lugar 

ad + Ac.  =  a, hacia  (dirección) - QUO?      cum + Abl.  =  con 

in + Ac.  =  a, hacia  (dirección)  - QUO?      sine + Abl.  =  sin 

in + Abl.  =  en  (situación)  - UBI?    post  +  Ac.  =  después de 

per + Ac.  = por, a través  (tránsito) – QUA? 

ab, a + Abl.  =  de, desde   (procedencia) – UNDE? 

ex, e + Abl.  =  de, desde  (procedencia) – UNDE? 

de + Abl.  =  de, desde   (procedencia) – UNDE? 

 

 

cum + Abl.  =  con           de + Abl.  =  de, desde   (procedencia) – UNDE? 

sine + Abl.  =  sin           post  +  Ac.  =  después de 
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2. PRESENTE DE INDICATIVO 
 

El presente de indicativo se forma en latín de maneras distintas según la conjugación a la que 

pertenezca el verbo. 
 

La estructura del presente de indicativo es: 
 

 
 

 

1ª  conj.    amo, amās, amāre, amāvi, amātum  (amar) 

2ª  conj.    habeo, habēs, habēre, habui, habitum  (tener) 

3ª  conj.    dico, dicĭs, dicĕre, dixi, dictum  (decir) 

4ª  conj.    audio, audīs, audīre, audīvi, audītum  (oír) 

5ª  conj.    capio, capĭs, capĕre, cepi, captum  (coger) 
 

 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj.2 4ª conj. Mixta 

S
I
N

G
. ego    am- o1     yo amo    habe- o   yo tengo    dic- o       yo digo    audi- o     yo oigo    capi- o      yo cojo 

tu    ama- s    habe- s    dic- i - s    audi- s    capi- s 
---    ama- t    habe- t    dic- i - t    audi- t    capi- t 

  
PL

U
R

A
L
 nos    ama- mus    habe- mus    dic- i - mus    audi- mus    capi- mus 

vos    ama- tis    habe- tis    dic- i - tis    audi- tis    capi- tis 
---    ama- nt    habe- nt    dic- u - nt    audi- u – nt3    capi- u – nt3 

      NOTA BENE:  En el presente de indicativo se utiliza en la 1ª pers. sing, la desinencia –o. 
1  ama- o  >  amo.  La -a del tema y la desinencia -o se contraen. 
2  En la 3ª conj. se intercala la vocal de unión -i-, -u- (3ª pers. plural)  entre el tema     
    y la desinencia. 
3  En la 4ª y 5ª conj. se intercala la vocal de unión -u- entre el tema y la desinencia en    
   la 3ª pers. del plural por analogía con la 3ª conjugación. 

 

 

           Pensum 
 
 

9. Conjuga el presente de indicativo de los siguientes verbos: 
 

⚫  curo,  -ās,  -āre,  -āvi,  -ātum 

⚫  video,  -ēs,  -ēre,  vidi,  visum 

⚫  duco,  -ĭs,  -ĕre,  duxi,  ductum 

⚫  sentio,  -īs,  -īre,  sensi,  sensum 

⚫  facio,  -ĭs,  -ĕre,  feci,  factum 
 

 Presente de indicativo 

 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj. 4ª conj. 5ª conj. 

S
I
N

G
. ego      

tu      

---      

  
PL

U
R

A
L
 nos      

vos      

---      

 

PRESENTE    Tema de presente  +  [vocal de unión en 3ª conj.  (i, u)]  +  desinencias 
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10. Inserta cada forma verbal en la casilla correspondiente y completa el resto de las 

casillas. 
 

 PRESENTE  DE  INDICATIVO 

 1ª p. sing. 2ª p. sing. 3ª p. sing. 1ª p. pl. 2ª p. pl. 3ª p. pl. 

narramus       
taceo       
debetis       
legis       
scribunt       
scit       
 

11. Relaciona y completa como el ejemplo. 
 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

debemus ⚫   ⚫   divides   ...................................................... 

curo  ⚫   ⚫   saben   ...................................................... 

vocas  ⚫   ⚫   sirve   ...................................................... 

pugnatis ⚫   ⚫   lucháis   ...................................................... 

sciunt  ⚫   ⚫   escribo   ...................................................... 

scribo  ⚫   ⚫   llamas   ...................................................... 

dividis ⚫   ⚫   debemos   1ªp. pl. presente indicativo 

servit  ⚫   ⚫   cuido   ...................................................... 

 

12. Completa. 

 

Conj. Enunciado Análisis Forma 

verbal 

Traduce 

 moveo, -ēs, -ēre, movi, motum 3ª p. pl. presente ind.   

 creo, -ās, -āre, -āvi, -ātum   3ª p. sing. presente ind.   

 sentio, -īs, -īre, sensi, sensum 2ª p. sing. presente ind.   

 dico, -ĭs, -ĕre, dixi, dictum 1ª p. pl. presente ind.   

 facio, -ĭs, -ĕre, feci, factum 3ª p. sing. presente ind.   

 venio, -īs, -īre, veni, ventum 3ª p. pl. presente ind.   

 clamo, -ās, -āre, -āvi, -ātum 1ª p. pl. presente ind.   
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13. Analiza  y  traduce.  Cambia el número. 
 

 ANÁLISIS   

 Persona, número, tiempo, modo, tema, voz, 

conjugación y verbo 

TRADUCCIÓN Cambio nº 

docet    

damus    

scribis    

vincunt    

venio    

habitas    

debetis    

vincis    

pugnas    

scit    

 

14. Analiza y  pon en latín. 
 

 ANÁLISIS  

 Persona, número, tiempo, modo, tema, voz, conjugación 

y verbo latino 

PONER EN LATÍN 

dais   

sé   

tenemos   

callan   

vienen   

robo   

servís   

enseñamos   

sienten   
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V     VOCABULA 
 

  Escribe el significado en aquellos casos en los que no aparece. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBOS 

-  alo, alĭs, alĕre, alui, alitum  =  alimentar, criar 

-  clamo, clamās, clamāre, clamāvi, clamātum  = 

-  conservo, conservās, conservāre, conservāvi,  

   conservātum  =   salvar 

-  creo, creās, creāre, creāvi, creātum  = 

-  curo, curās, curāre, curāvi, curātum  = 

-  debeo, debēs, debēre, debui, debitum  =   

-  deleo, delēs, delēre, delēvi, delētum  =  destruir 

-  dico, dicĭs, dicĕre, dixi, dictum  =   

-  divido, dividĭs, dividĕre, divisi, divisum  =   

-  do, dās, dāre, dedi, dātum  = 

-  doceo, docēs, docēre, docui, doctum  =  enseñar 

-  duco, ducĭs, ducĕre, duxi, ductum  =  conducir 

-  expello, expellĭs, expellĕre, expuli, expulsum  =  

-  facio, facĭs, facĕre, feci, factum  =   

-  iacto, iactās, iactāre, iactāvi, iactātum  =  arrojar 

 

VERBOS 

-  lego, legĭs, legĕre, legi, lectum  =  

-  moveo, movēs, movēre, movi, motum  = 

-  narro, narrās, narrāre, narrāvi, narrātum  =  

-  neco, necās, necāre, necāvi, necātum  =  matar 

-  porto, portās, portāre, portāvi, portātum  =  llevar 

-  pugno, pugnās, pugnāre, pugnāvi, pugnātum  =  luchar 

-  regno, regnās, regnāre, regnāvi, regnātum  =  

-  scio, scīs, scīre, scīvi, scītum  =  saber 

-  scribo, scribĭs, scribĕre, scripsi, scriptum  =  

-  sentio, sentīs, sentīre, sensi, sensum  =   

-  servio, servīs, servīre, servīvi, servītum  = 

-  taceo, tacēs, tacēre, tacui, tacitum  =  callar 

-  venio, venīs, venīre, veni, ventum  = 

-  vinco, vincĭs, vincĕre, vici, victum  =  

-  voco, vocās, vocāre, vocāvi, vocātum  =  llamar 

SUSTANTIVOS 

-  ager, agri  (m.)  =  campo 

-  Albani, -orum  (m.)  =  los albanos 

-  arma, -orum  (n.)  = 

-  amicus, -i  (m.)  =  

-  annus, -i  (m.)  =  

-  aper, apri (m.)  =  jabalí 

-  bellum, -i  (n.)  =   guerra 

-  bracchium, -ii  (n.)  =  

-  castellum, -i  (n.)  =  fortaleza, fortín 

-  castra, -orum  (n.)  =  campamento 

-  caelum, -i  (n.)  =   cielo 

-  capillus, -i  (m.)  =   

-  collum, -i  (n.)  =  

-  copia, -ae (f)  =  abundancia 

-  copiae, -arum  =  tropas 

-  cubitus, -i  (m.)  =  codo 

-  discipulus, -i  (m.)  =  

-  digitus, -i  (m.)  =   

-  dominus, -i  (m.)  =  señor   

-  ficatum, -i  (n.)  =  

-  filius, -ii  (m.)  =   

-  fluvius, -ii  (m.)  =  río  

-  gladius, -ii  (m.)  =  espada 

-  Graeci, -orum  (m.)  =   

 

-  imperium, -ii (n) = poder 

-  legatus, -i  (m.)  =  embajador, legado 

-  magister, magistri  (m.)  =   

-  musculus, -i  (m.)  =   

-  nasus, -i  (m.)  =  nariz 

-  oculus, -i  (m.)  =  ojo 

-  oppidum, -i  (n.)  =  ciudadela 

-  pilum, -i  (n.)  =   venablo, dardo 

-  populus, -i  (m.)  =  pueblo 

-  principium, -ii  (n.)  = 

-  proelium, -ii  (n.)  =  combate 

-  puer, pueri  (m.)  =  niño 

-  Romani, -orum  (m.)  =  

-  scutum, -i  (n.)  =   

-  servus, -i  (m.)  =   

-  simulacrum, -i  (n.)  =  imagen 

-  socer, soceri  (m.)  =  suegro 

-  socius, -i  (m.)  =  aliado 

-  stomachus, -i  (m.)  = 

-  talus, -i  (m.)  =  tobillo, talón 

-  templum, -i  (n.)  = 

-  tyrannus, -i  (m.)  =   

-  umerus, -i  (m.)  =  hombro 

-  verbum, -i  (n.)  =  palabra 

-  vir, viri  (m.)  =  hombre, varón 

 

ADJETIVOS 

-  geminus, -a, -um  =  gemelo 

-  magnus, -a, -um =  grande 

DETERMINANTE 

- unus, -a, -um =   

 

PREPOSICIONES 

-  inter  + Ac. =  entre 

 

CONJUNCIONES 

-  aut  (conj. coord. disyuntiva)  =  o   

-  itaque  (conj. coord. ilativa )  

   = así pues  

-  sed (conj. coord. adver.)  

   =  pero, sino 

ADVERBIOS 

-  quondam (adv. tiempo)  =  en   otro 

    tiempo 
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  Traduce 

 

15. Analiza  y  traduce  las  siguientes  oraciones: 

 

1. Romani  Viriatum  necant. 

2. In  principio  creabat  Deus  caelum  et  terram. 

3. Titus  Livius  Romanorum  historiam  narrat. 

4. Adonis  magnum  aprum  in silva  necat. 

5. Vergilius  poeta  miseram  Troiae  fortunam  narrat. 

6. Viri  Romani  quondam  sine  feminis  erant. 

7. Romani copias in Graeciam ducunt. 

 

 

16. Analiza  y  pon  en  latín  las  siguientes  oraciones: 

 
1. Herodoto  narra  la  historia  de  los  griegos. 

2. Una  loba  cría  a  Rómulo  y  a  Remo. 

3. Los esclavos de Roma a menudo eran maestros o médicos. 

4. En la guerra los hombres destruyen los templos. 

5. Fidias  hace  la imagen de Diana. 

 

 

ROMULUS ET REMUS 

Amulio expulsa de Alba a su hermano Numitor.  De la hija de éste nacen dos niños gemelos que son 

arrojados al río Tíber por orden del usurpador.  

 

 

Post multos annos Numitor inter Albanos regnat.  Filium non habet, sed unam filiam, Rheam 

Silviam.  Amulius tyrannum Albanorum e patria expellit, et 

inter Albanos regnat.  Rhea Silvia geminos filios habet.  

Romulus et Remus Rheae Silviae et Martis filii sunt.  Amulius, 

quod (porque) Rheae filios timet, in altum (desbordado) fluvium 

iactat.  Sed fluvius Romulum et Remum ad terram portat.  

Itaque fluvius Rheae filios conservat. 

Latín I , Vicens Vives  (pág. 35). 

[Civis romanus I, J. M. Cobban  y R. Colebourn] 

 

SUSTANTIVOS PROPIOS 

-  Adonis, Adonis  = 

-  Amulius, -ii  = 

-  Deus,  -i  = 

-  Graecia, -ae  =  

-  Herodotus, -i  =  Herodoto 

-  Livius, Livii  = 

-  Mars, Martis  = 

-  Numitor, Numitoris  = 

-  Phidias,  -ae  = 

-  Remus, -i  = 

-  Rhea, -ae  = 

-  Romulus, -i   =  

-  Silvia, -ae  = 

-  Titus, -i  = 

-  Troia, -ae  = 

-  Vergilius, -i  =   Virgilio 

-  Viriatus, -i  = 

 

VOCABULA 
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PERVIVENCIA 

 
PREFIJOS 

 

PREFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO 

a-, ab- , abs-  (ab) separación, alejamiento, origen abstraer 

circum-, circun- (circum) alrededor circunstancia 

cis-   (cis) del lado de acá cisalpino 

de-, des-, di-, dis- 

   (de) 

separación, privación demente, despectivo 

inter-   (inter) entre, en medio intervalo, intercalar 

intra-   (intra) hacia adentro intravenoso 

ob-, o-   (ob) contra, por causa de obtener, oponer 

per-   (per) a través de permeable 

 acción terminada perfecto 

pro-   (pro) hacia delante propasar 

 en lugar de, a favor de pronombre 
 

 

           Pensum 

 

17. Elige los prefijos adecuados para modificar los términos que aparecen en las 

siguientes frases. 

 

1. Andrés no puede dejar de   _______sentir ante la opinión expresada por su padre. 

2. Después de la interrupción, el Director ________siguió con su discurso. 

3. Para no meternos por el centro de la ciudad, preferimos coger la _________valación. 

4. Tuvimos que abandonar el proyecto, porque no había _________locutor con el que negociar.  

5. El concierto no nos gustó demasiado; algún instrumento estaba _______afinado. 
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EVOLUCIÓN FONÉTICA 

 

18. Según el modelo propuesto da el término resultante en nuestra lengua y explica 

la evolución y los cambios fonéticos de las siguientes palabras latinas: 
 

 RESULTADO EVOLUCIÓN Y FENÓMENOS FONÉTICOS 

cŏllŭm >  cuello →  -ŏ-  >  -ue-:  la vocal -ŏ- breve tónica diptonga en -ue-. 

-ŭ-  > -o-: la vocal -ŭ- breve átona se abre en -o-. 

-m  >  Ø:  Apócope de la consonante -m. 

digĭtŭm > →  

pŏpŭlŭm > → 

scutŭm > → 

sĕrvŭm > → 

stomachŭm > → 

 

NOTA  BENE:  Los sustantivos evolucionan a partir del acusativo singular.. 

 

LATINISMOS 

 

19. Traduce los siguientes latinismos e interpreta su 

sentido:  
 

⧫  Ab initio. 

⧫  Curriculum vitae. 

⧫  Extra muros. 

⧫  Verba volant, scripta manent. 

⧫  Habitat. 

⧫  In dubio pro reo. 

⧫  Facta, non verba. 

⧫  Verba movent, exempla trahunt. 

⧫  Fama necat virum. 

 

 

 

SUSTANTIVOS 

-  curriculum, -i  (n.)  =  carrera 

-  dubium, -ii  (n.)  =  duda 

-  exemplum, -i  (n.)  = 

-  factum, -i  (n.)  =  hecho 

-  initium, -ii  (n.)  = 

-  murus, -i  (m.)  = 

-  reus, -i  (m.)  =   reo, acusado 

-  scriptum, -i  (n.)  = 

VERBOS 

-  maneo, -ēs, -ēre, mansi, mansum   

   =  permanecer  

-  traho, -ĭs, -ĕre, traxi, tractum =  arrastrar 

PREPOSICIONES 

-  extra  +  ac.  =  fuera de 

-  pro  +  abl.  =  a favor de 
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Loquimur latine: Aetas  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITOLOGÍA: APOLO 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

DAFNE 

 
El perseguidor, ayudado por las alas del amor, es más rápido, se niega el descanso, 
acosa la espalda de la fugitiva y echa su aliento sobre los cabellos de ella que le ondean 
sobre el cuello. Agotadas sus fuerzas, palideció; vencida por la fatiga de tan acelerada 
huida, mira a las aguas del Peneo y dice: “Socórreme, padre; si los ríos tenéis un poder 
divino, destruye, cambiándola, esta figura por la que he gustado en demasía”. Apenas 
acabó su plegaria cuando un pesado entorpecimiento se apodera de sus miembros; sus 
suaves formas van siendo envueltas por una delgada corteza, sus cabellos crecen 
transformándose en hojas, en ramas sus brazos; sus pies un momento antes tan veloces 
quedan inmovilizados en raíces fijas; una arbórea copa posee el lugar de su cabeza; su 
esplendente belleza es lo único que de ella queda. 

Ovidio, Metamorfosis, I, 540 – 553. 

- Ave, Iulia!  Quot annos nata es? 

- Ave, Aemilia!  Quindecim annos nata sum, et tu? 

- Sedecim annos nata sum.  Et frater tuus quot 

annos natus est? 

- Frater meus septendecim annos natus est. 
 

 

¿Cuántos años tienes? 

Tengo 15 años, ¿y tú? 

Tengo 16 años. ¿Y tu hermano 

cuántos años tiene? 

Mi hermano tiene 17 años. 

Numeri 

XIV = quattuordecim 

XV = quindecim 

XVI = sedecim 

XVII = septendecim 

XVIII = duodeviginti 

XIX = undeviginti 

XX = viginti 

 

 

NOMBRE Apolo 

PADRE Júpiter 

MADRE Leto 

ATRIBUTOS Lira, arco y flechas, laurel y sol.  

ÁREA DE INFLUENCIA Dios de la belleza masculina, 
la música y la poesía, la luz y el sol, los oráculos y la medicina. 
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1. LOS ADJETIVOS LATINOS 
 

�  CLASES DE ADJETIVOS 
 

En latín  los adjetivos pueden ser de  dos tipos.  Se diferencian en la declinación a la que 
pertenecen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  ADJETIVOS DE LA 1ª CLASE  (2-1-2) 
 

Los adjetivos de la 1ª clase son de tres terminaciones, ya que tienen una forma para cada 
género.  Por ello siempre se enuncian con tres nominativos. 
 

El estudio de los adjetivos resulta muy sencillo, ya que tienen la misma forma que los 
sustantivos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Masculino 
� 

2ª decl. 

Femenino 
� 

1ª decl. 

Neutro 
� 

2ª decl. 

 

Tipo –us, -a, -um  � bon - us bon - a bon - um (bueno) 
 

Tipo –er, -a, -um  � sac - er sacr - a sacr - um (sagrado, santo) 
mis - er miser - a miser - um (desgraciado) 

 

ENUNCIADO  �  Nominativo  singular  de  cada  género. 
 
 

La declinación de estos adjetivos no es complicada, ya que siguen la declinación de los 
sustantivos de la 1ª y 2ª declinación. 
 

TEMA 7: Adjetivos y pretérito imperfecto de indicativo 

1ª  y  2ª  DECLINACIÓN 
 

3ª  DECLINACIÓN 
 

Adjetivos de la 1ª clase 
 

Adjetivos de la 2ª clase 
 

ADJETIVOS  DE  LA  1ª  CLASE   (2 – 1 - 2) 
� 

ADJETIVOS  DE  TRES  TERMINACIONES 
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TERMINACIONES 

 MASCULINO 
2ª 

FEMENINO 
1º 

NEUTRO 
2ª 

 Sing. Plural Sing. Plural Sing. Plural 

Nom. - us  -er     - i       - a     - ae - um     - a 
Voc.   - e  -er     - i       - a     - ae - um     - a 
Ac. - um     - os - am     - as - um     - a 
Gen.      - i - orum      - ae - arum       - i - orum 
Dat.      - o    - is      - ae     - is       - o     - is 
Abl.      - o    - is      - a     - is       - o     - is 

 

. Trabajo en el aula.  Declina los adjetivos modelo. 
 

 

Pensum  
 

1. Lee el vocabula de la página 84 e indica el significado de las palabras 

transparentes y casi transparentes. 
 

2. Siguiendo el modelo declina en singular y plural los siguientes adjetivos: 
 

laetus, -a, -um   liber, libera, liberum  piger, pigra, pigrum 
 

 MASCULINO 
2 

FEMENINO 
1 

NEUTRO 
2 

 Sing. Plural Sing. Plural Sing. Plural 

 laetus laeti laeta laetae laetum laeta 
       
       
       
       
       
 

3. Completa.   
 

 Escribe el caso Función 

sintáctica 

Cambia el 

número 

siccus, -a, -um Gen.sing.n.  �   

paucus, -a, -um Gen pl.f. �   

calvus, -a, -um Abl.pl.n.  �   

longus, -a, -um Dat. sing.m.  �   

iustus, -a, -um Nom.pl.m.  �   

novus, -a, -um Voc.pl.n.  �   

firmus, -a, -um Abl. sing.f.  �   
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�  CONCORDANCIA ENTRE EL ADJETIVO Y EL SUSTANTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCORDANCIA CORRECTA CONCORDANCIA INCORRECTA 

 
� Bonus dominus 
� Miser poeta 
� Magna  amica 
� Pulchrum templum 
 

 
� Bonum dominus 
� Misera poeta 
� Magna amicam 
� Pulchrum templa 

 
 

Pensum  

4. Añade adjetivos que concuerden en género y número con los sustantivos 

siguientes  (todos están en nominativo):  
 

 circus  vinum  agricola  pinus 
 malus  bellum  vir  nauta 
 villa  athleta  iudicium  copiae 
 populus  (f.)  incola   magister  via 

 

5. Siguiendo los modelos declina en singular y plural  los siguientes sintagmas:   

alba pinus   doctus vir   plenum forum 
clarus poeta   piger servus   iustus magister 

 

 Sing. Plural 

 alba pinus albae pini 
   
   
   
   
   

 

CONCORDANCIA  �  Es la coincidencia de accidentes gramaticales que han de tener las 
palabras variables entre sí. 
 

En cualquiera de las funciones el adjetivo concierta con el sustantivo al que acompaña o se 
refiere en GÉNERO, NÚMERO y CASO. 
 
Exempla: poeta clarus  �  Nom. sing. masc.  dominus miser  �  Nom. sing. masc. 
      1ª  2ª          2ª        2ª 

pinus nigra  �  Nom. sing. fem.  templum magnum  �  Nom. sing. n. 
     2ª  1ª           2ª          2ª 
No necesariamente han de pertenecer a la misma declinación, sino que cada uno mantiene su 
propio modelo de declinación. 
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 Sing. Plural 

 clarus poeta clari poetae 
   
   
   
  

 
 

   
 
 

 Sing. Plural 

 doctus vir docti viri 
   
   
   
  

 
 

   
 

 Sing. Plural 

 piger servus pigri servi 
   
   
   
  

 
 

   
 

6. Pon el adjetivo que está entre paréntesis en el caso, género y número que 

corresponda para que concuerde con el sustantivo.   Después traduce los sintagmas 

resultantes. 
 

• in  ..................  locis  (amoenus, -a, -um) �  

• ..................  aurigae   (clarus, -a, -um)  � 

• ..................  viarum  (antiquus, -a, -um)  �   

• ..................  legatos  (dignus, -a, -um)  � 

• ad  ..................  pinum  (altus, -a, -um)  �   

• ab ................  templis  (magnus, -a, -um) � 

• cum .................. verbis  (iustus, -a, -um) �    

• .................  pirata  (inscius, -a, -um) � 



Tema 7: Adjetivos y pretérito imperfecto de indicativo 

 
79 

7. Relaciona y completa como en el ejemplo.  
 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

dignos piratas  �  �   hacia el bosque agradable� ............................ 

ex novo foro  �  �   el templo sagrado  � ............................ 

liber poeta  �  �   con los varones alegres � ............................ 

antiqua  toga  �  �   después de los largos juegos� ............................ 

sacrum  templum  �  �   la toga  antigua  � ............................ 

post longos ludos �  �   el poeta libre  � ............................ 

cum laetis viris �  �   a los piratas dignos � Ac. pl./ C.D. 

ad amoenam silvam �  �   desde el foro nuevo � ............................. 

piger amice  �  �   ¡amigo perezoso!  � ............................. 

 

8. Analiza y traduce  los siguientes sintagmas.  Cambia el número.  Si hay varias 

opciones, ponlas todas.  
 

 ANÁLISIS   
SINTAGMAS Caso, género  

y número 

Función 

sintáctica 

TRADUCCIÓN CAMBIO Nº 

nigra pino     

clarorum 

aurigarum 

    

longa bella     

beatus puer     

iustae victoriae     

in densis silvis     

magnam statuam     

miser serve      

nigros oculos     
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���� SINTAXIS DEL ADJETIVO 
 

 Para saber la función sintáctica de un adjetivo ten en cuenta lo siguiente: 
 

� Si va acompañando a un sustantivo, concertando en género, número y caso, se  
analizará como adyacente o CN y se incluirá en su misma caja con la función que él 
determine. 
 

Ejemplo: Iulia bona  magistra  est.   Julia es  buena maestra. 
              Ady N 

    Atributo 
 

� Si va solo y está el verbo copulativo sum, será atributo. Pero si no hay verbo 
copulativo, será predicativo. 
Ejemplo: Iulia  bona  est.    Julia es buena. 

  N 
            Atributo 

 

Iulia  tranquilla  manet.   Julia permanece  tranquila. 
      N  
 C. Pvo. 
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2. PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO - VOZ ACTIVA 

 

El pretérito imperfecto de indicativo se forma en latín de dos maneras distintas según la 

conjugación  a la que pertenezca el verbo: 
 

La estructura del pretérito imperfecto es la siguiente: 
 

 
 
 

1ª  conj.  ����  amo, amās, amāre, amāvi, amātum  (amar) 
2ª  conj.  ����  habeo, habēs, habēre, habui, habitum  (tener) 
3ª  conj.  ����  dico, dicĭs, dicĕre, dixi, dictum  (decir) 
4ª  conj.  ����  audio, audīs, audīre, audīvi, audītum  (oír) 
5ª  conj.  ����  capio, capĭs, capĕre, cepi, captum  (coger) 

 

  1ª conj. 2ª conj. 3ª conj. 4ª conj. 5ª ó Mixta 

S
IN

G.
 

ego  ama- ba - m  habe- ba - m  dic-e- ba - m  audi-e- ba - m  capi-e- ba - m 
tu  ama- ba - s  habe- ba - s  dic-e- ba - s  audi-e- ba - s  capi-e- ba - s 
---  ama- ba - t  habe- ba - t  dic-e- ba - t  audi-e- ba - t  capi-e- ba - t 

   
 P
LU

RA
L nos  ama- ba - mus  habe- ba - mus  dic-e- ba - mus  audi-e- ba - mus  capi-e- ba – mus 

vos  ama- ba - tis  habe- ba - tis  dic-e- ba - tis  audi-e- ba - tis  capi-e- ba - tis 
---  ama- ba - nt  habe- ba - nt  dic-e- ba - nt  audi-e- ba - nt  capi-e- ba - nt 

yo amaba  yo tenía   yo decía   yo oía  yo cogía 
  

      NOTA BENE:   En este tiempo todas las conjugaciones utilizan la desinencia –m para la 1ª pers. sing. 
 

 

           Pensum 
 

9. Lee el vocabula de la página 84 e indica el significado de las palabras 

transparentes y casi transparentes.  Indica la conjugación a la que pertenece cada 

verbo.  
 

10. Conjuga el pretérito imperfecto de indicativo de  los siguientes verbos:  
 

�  orno,  ornās,  ornāre,  ornāvi,  ornātum  =  adornar  
�  debeo,  debēs,  debēre,   debui,  debitum  =  tener 

�  divido,  dividĭs,  dividĕre,  divisi,  divisum  =  dividir 

�  servio,  servīs,  servīre,  servīvi,  servītum  =  servir 

�  rapio,  rapĭs,  rapĕre,  rapui,  raptum  =  robar, raptar 
 

 Pretérito imperfecto de indicativo 
 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj. 4ª conj. 5ª conj. 

S
IN

G.
 ego      

tu      

---      

  P
LU

RA
L nos      

vos      

---      

 

PRETÉRITO IMPERFECTO  ���� Tema de presente (+ vocal de unión e en 3ª, 4ª y 5ª) + -ba- + desinencias 
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11. Inserta cada forma verbal en la casilla correspondiente y completa, siguiendo el 
ejemplo, el resto de las casillas manteniendo la persona y el número. 
 

 PRETÉRITO IMPERFECTO  DE  INDICATIVO 

 1ª p. sing. 2ª p. sing. 3ª p. sing. 1ª p. pl. 2ª p. pl. 3ª p. pl. 

delebamus delebam delebas delebat DELEBAMUS delebatis delebant 

fugabam       
custodiebatis       
mittebas       
sentiebant       
defendebat       
 

12. Relaciona y completa como el ejemplo.  Ten en cuenta que no todas las formas 
verbales están en el mismo tiempo. 
 

 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

movebamus �   �   tememos  � ...................................................... 

ornas  �   �   enseñan  � ...................................................... 

vincebatis �   �   robabas  � ...................................................... 

sciebant �   �   sabían  � ...................................................... 

docent �   �   leía   � ...................................................... 

legebam �   �   vencíais  � ...................................................... 

timemus �   �   movíamos  � 1ªp.pl.pret.imperf.indicativo 

rapiebas �   �   adornas  � ...................................................... 

 

13. Completa. 
 

Conj. Enunciado Análisis Forma 

verbal 

Traducción 

 video, vidēs, vidēre, vidi, visum 3ª p. pl. pret. imperf. ind.   

 orno, ornās, ornāre, ornāvi, ornātum   1ª p. sing. presente ind.   

 servio, servīs, servīre, servivi, servitum 2ª p. sing. pret. imperf. ind.   

 rego, regĭs, regĕre, rexi, rectum 1ª p. pl. pret. imperf. ind.   

 rapio, rapĭs, rapĕre, rapui, raptum 3ª p. sing. presente ind.   

 venio, venīs, venīre, veni, ventum 2ª p. pl. pret. imperf. ind.   

 porto, portās, portāre, portāvi, portātum 1ª p. pl. pret. imperf. ind.   
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14. Analiza  y  traduce.  Cambia el número. 
 

 ANÁLISIS   

 Persona, número, tiempo, modo, tema, voz, 
conjugación y verbo 

TRADUCCIÓN Cambio nº 

ducebat    

scribebamus    

scitis    

docebas    

timebam    

aedificabatis    

clamas    

ornabant    

custodiebat    

vincunt    

 

15. Analiza y  pon en latín.   
 

 ANÁLISIS  

 Persona, número, tiempo, modo, tema, voz, 
conjugación y verbo latino 

PONER EN 
LATÍN 

enseñáis   

escribías   

temían   

sabíamos   

construyo   

ves   

construíamos   

custodiáis   

conducen   
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VOCABULA   

RecuerdaRecuerdaRecuerdaRecuerda    

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTANTIVOS 

-  amphitheatrum, -i   (n.) = 

-  animus, -i  (m.)  =   

-  aquila, -ae  (f.)  =  

-  arca, -ae  (f.)  = 

-  auriga, -ae  (m.)  = 

-  circus, -i  (m.)  =   

-  deus, dei  (m.)  =   

-  domus, -i  (f.)  =   casa 

-  epistula, -ae  (f.)  = 

-  forum, -i  (n.)  =  foro, plaza pública 

-  iudicium, -ii   (n.)  =  juicio 

-  locus, -i  (m.)  =    lugar 

-  ludus, -i  (m.)  =  juego 

-  malus, -i  (f)  =  manzano 

-  musca, -ae  (f.)  = 

-  negotium, -ii  (n.)  =   

-  nuntius, -ii  (m.)  =  mensajero 

-  orationes (ac. pl.)  (f.)  =  discursos 

   orationes habere  =  pronunciar discursos 

-  pecunia, -ae  (f.)  =   dinero 

-  pinus, -i  (f.)  = 

-  populus, -i (f)  =  álamo, chopo 

-  quadrigae, -arum  (f.)  = 

-  sententia, -ae  (f.)  =  opinión 

-  toga, -ae  (f.)  = 

-  tunica, -ae  (f.)  = 

-  villa, -ae  (f.)  =  casa de campo 

-  vinum, -i  (n.)  =   

ADJETIVOS 

-  albus, -a, -um  =  blanco 

-  altus, -a, -um  =   

-  amoenus, -a, -um  = 

-  antiquus, -a, -um  = 

-  beatus, -a, -um  =  feliz 

-  bonus, -a, -um  =   

-  calvus, -a, -um  =   

-  clarus, -a, -um  =  ilustre, famoso 

-  densus, -a, -um  =  espeso 

-  doctus, -a, -um  =  sabio 

-  firmus, -a, -um  = 

-  inscius, -a, -um  =  ignorante 

-  iustus, -a, -um  = 

-  laetus, -a, -um  =  alegre 

 - miser, misera, miserum  = infeliz 

-  niger, nigra, nigrum  = 

-  novus, -a, -um  =   

-  parvus, -a, -um  =  pequeño 

-  paucus, -a, -um  = 

-  plenus, -a, -um  = 

-  primus, -a, -um  = 

-  sacer, sacra, sacrum  =  sagrado 

-  sanctus, -a, -um  = 

-  siccus, -a, -um  =   

 

PREPOSICIONES 

-  ad + ac.  =  a, hacia  (dirección) 

    in + ac.  =  a, hacia  (dirección) 

-  in + abl.  =  en  (situación) 

-  a, ab + abl. = de, desde  (procedencia) 

-   e, ex + abl. = de, desde  (procedencia) 

-  cum + abl.  =  con 

-  sine + abl.  =  sin 

-  post  +  ac.  =  después de 

Las preposiciones no realizan ninguna 
función sintáctica por sí solas.  Se unen 
a sustantivos  -en Acusativo o en 
Ablativo- que funcionan como C.C. 
 
ADVERBIOS 

-  etiam (adv. modo) = también 

-  semper  (adv. tiempo)  =   

VERBOS 

-  aedifico, aedificās, aedificāre, aedificāvi, aedificātum  =  

-  capto, captās, captāre, captāvi, captātum  =  

-  convoco, convocās, convocāre, convocāvi, convocātum  =   

-  custodio, custodīs, custodīre, custodivi, custoditum  = 

-  defendo, defendĭs, defendĕre, defendi, defensum  = 

-  fugo, fugās, fugāre, fugāvi, fugātum  =  ahuyentar 

-  laetifico, laetificās, laetificāre, laetificāvi, laetificātum  =  alegrar 

-  mitto, mittĭs, mittĕre, misi, missum =  enviar   

- nuntio, nuntiās, nuntiāre, nuntiāvi, nuntiaātum  =  anunciar 

-  orno, ornās, ornāre, ornāvi, ornātum  =  adornar 

-  rapio, rapĭs, rapĕre, rapui, raptum  = robar, arrebatar 

-  rego, regĭs, regĕre, rexi, rectum  =   gobernar 

-  secco, seccās, seccāre, seccāvi, seccātum  =  cortar 
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Foro romano.  Reconstrucción 
 

����  Traduce 
 

17. Analiza y  traduce  las  siguientes  oraciones: 
 

1. Viae  longae  erant. 

2. Claudius laetus est. 

3. Marcus  cum   multis  amicis  ad  villam  venit. 

4. Iulia  et  Claudius  Romani  sunt. 

5. Legatos  multos  Numantini  in  Italiam  mittebant. 

6. Aquila  magna  parvas  muscas  non  captat. 

7. Romani  pulchra  templa  aedificabant. 

8. In templis  magna  simulacra  deorum  erant. 

9. Bonum  vinum  virorum  animos  laetificabat. 

10. Poeta  longas  epistulas  amicis  mittebat. 

11.   Servus  albam   tunicam  ex  arca  capiebat. 

12. Miser  puer  oculos  nigros  habebat. 

13. Servi in Iuliae et Claudii domo habitant. 

 

18. Analiza y  pon  en  latín  las  siguientes  oraciones: 
 

1. Pompeyo  edificaba  el  primer  anfiteatro. 

2. Pompeyo  ahuyentaba  a  muchos  piratas. 

3. En el circo romano los cocheros conducían hermosas cuadrigas. 

4. Los  esclavos  cortaban  grandes  pinos  en  los  bosques. 

5. La  toga  romana  era  blanca. 

6. Julia y Claudio habitan en una gran casa. 

 

FORUM  ROMANUM 
 

Forum erat locus iudiciorum et negotiorum.  

Forum Romanum plenum statuis erat. Templa 

Vestae et Saturni etiam forum ornabant.  In 

Vestae templo semper flamma sancta erat. 

In Saturni templo populus Romanus pecuniam 

custodiebat. Nuntii populum in forum 

convocabant et magnas victorias nuntiabant.  

In foro viri docti orationes habebant et 

sententias defendebant. 

 
Túnica 

Toga 

SUSTANTIVOS PROPIOS 

-  Claudius, -ii  (m.)  =  

-  Italia, -ae  (f.)  = 

-  Iulia, -ae (f) = 

-  Marcus, -i  (m.)  =   

-  Numantini, -orum  (m.)  =  

-  Pompeius, -ii   (m.)  =  

-  Saturnus, -i  (m.)  =   

- Vesta, -ae (f) =  
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PERVIVENCIA 

 
PREFIJOS 

 
PREFIJOS  LATINOS  INSEPARABLES 

PREFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO 

des-, dis-, di- separación, lejanía 
oposición 

dislocar 
deshacer 

in-, im- negación, privación invertebrado 

re- hacia atrás 
repetición 

repeler 
releer 

retro- hacia atrás retrovisor 

se- separación, lejanía secesión 

semi- medio, mitad semivacío 

        

   Pensum 

 
19. Expresa las siguientes definiciones con una palabra derivada cuyo primer 

elemento sea un prefijo latino: 
 

• Que no se puede tolerar.  �  

• Llenar de nuevo.   � 

• Nota musical cuyo valor es la mitad de una corchea.   � 

• Volver hacia atrás.   � 

• Privar a alguien de lo que posee (separación).    � 

• Que no se puede dividir.   � 
 

20. Elige los prefijos adecuados para modificar los términos que aparecen en las 

siguientes frases. 
 

1. Muchos de los ciudadanos  han sido   _____patriados debido al conflicto en la zona. 

2. Quedó muy contenta cuando vio que había llegado a la ______final. 

3. El único trabajo que me ha salido ha sido para  _____poner la mercancía en unos almacenes. 

4. El proyecto era interesante, pero desgraciadamente era ______viable. 

5. Miré por el _____visor para aparcar bien. 

6. Confía en él. ______preocúpate. 

 

21. Indica de qué palabra latina proceden los siguientes términos:    

apertura  <   novilunio  <    parvulario  < 
pulcritud  <   ornamento  <    altura  < 
fugaz   <    aperitivo    álbum  < 
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22.  Escribe palabras de nuestra lengua que provengan de la misma raíz que los 

siguientes términos latinos:      

 
bonus, -a, -um: 

clarus, -a, -um: 

plenus, -a, -um: 

 

EVOLUCIÓN FONÉTICA 
 

23. Según el modelo propuesto da el término resultante en nuestra lengua y explica la 

evolución y los cambios fonéticos de las siguientes palabras latinas:  
 

 RESULTADO EVOLUCIÓN Y FENÓMENOS FONÉTICOS 

antiquŭm >   antiguo →  -q-  >  -g-:  la consonante -q- sorda entre vocales sonoriza en -g-. 
      -ŭ-  >  -o- :  la vocal -ŭ- breve átona se abre en -o-. 
      -m  >  Ø:  apócope de la consonante -m. 
 

iustŭm > → 

 

 

foedŭm > → 

 

 

nŏvŭm > → 

 

 

paucŭm > → 

 

siccŭm > → 

 

 

NOTA  BENE:  Los adjetivos evolucionan a partir del acusativo singular masculino. 
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24. Según el modelo propuesto da el término resultante en nuestra lengua y explica la 

evolución y los cambios fonéticos de los siguientes verbos latinos.  Fíjate en la forma 

del infinitivo.  
 

 RESULTADO EVOLUCIÓN  Y FEÑÓMENOS FONÉTICOS 

aedifico, -ās, aedificārĕ, -āvi, -ātum >  edificar →  ae-  >  e-:  el diptongo ae- monoptonga en e-.  
      -ĕ  > Ø:  apócope de la vocal breve -ĕ de palabra.   

aperio, -īs, aperīrĕ, aperui, apertum > → 

 

vexo, -ās, vexārĕ, -āvi, -ātum > → 

 

LATINISMOS 
 

25. Traduce los siguientes latinismos e interpreta su sentido:  
 
�  Fortuna favet fatuis.  

�  Mala herba non interit. 

�  Ex aequo. 

�  In albis. 

�  Locus amoenus. 

�  Peccata minuta. 

�  Numerus clausus 

 

Loquimur latine: Quid facis?  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- Ave, Iulia!  Quid facis? 
- Ave, Aemilia! Ego canticum cano.  

Canere mihi placet.  Quid tibi placet? 
- Mihi palaestrare placet. 

SUSTANTIVOS 

-  peccatum, -i  =  falta, error 

ADJETIVOS 

-  clausus, -a, -um = cerrado 

-  fatuus, -a, -um  =  insensato 

-  minutus, -a, -um  =  pequeño 

VERBOS 

-  faveo, favēs, favēre, favi, fautum   

    =  favorecer 

-  intereo, interīs, interīre, interii,   

    interitum  =  perecer, morir 

 

VOCABULA 

 

¿Qué haces? 

Canto una canción.  

Me gusta cantar. ¿A ti qué te 

gusta? 

Me gusta ir al gimnasio. 

 
Studia 

 -  Audire musicam = escuchar música 

 -  Coquinare = cocinar  

 -  Currere = correr 

 -  Legere libros = leer libros 

 -  Ludere cum amicis = jugar con amigos 

 -  Pingere = pintar 

 -  Saltare = bailar 

 -  Scribere carmina = escribir poemas 
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MITOLOGÍA: VENUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENUS Y MARTE 

 
Se escandalizó de la fechoría, y reveló al marido, hijo de Juno, el secreto ultraje a su 
lecho y el lugar del ultraje. A éste entonces se le escaparon a la vez el dominio de sí y el 
trabajo que estaba realizando su mano de artífice; en el acto elabora con la lima unas 
tenues cadenas, unas redes y  unos lazos que puedan pasar inadvertidos a la mirada; no 
superarían aquella obra los más finos hilos, no la tela de araña que cuelga de la viga del 
techo; las dota además de la propiedad de ceder al más ligero contacto, al menor 
impulso, y las coloca bien sujetas y rodeando la cama. Cuando su esposa y el adúltero 
vinieron a reunirse en el lecho, aprisionados por obra de la pericia del marido y de 
aquella trampa preparada con una técnica nueva, quedan ambos inmovilizados en 
miedo de sus abrazos. 

Ovidio, Metamorfosis, IV, 173 – 184. 
 

DIDO Y ENEAS 

 
Con estas palabras se dirige al alígero Amor: “Hijo mío, en ti me refugio y suplicante tu 
ayuda reclamo. Que tu hermano Eneas anda en el mar sacudido por todas las costas a causa 
del odio de la acerba Juno. Ahora lo retiene la fenicia Dido y me temo a dónde puede 
conducirle la hospitalidad de Juno. Por eso estoy planeando conquistar antes a la reina con 
engaños y ceñirla de fuego, para que no cambie por algún otro dios y conmigo se vea atada 
con un gran amor a Eneas. Escucha ahora mi plan para que puedas lograrlo.  

Virgilio, Eneida, I, 663 – 676 

 

 

NOMBRE Venus 

PADRE Genitales de Urano 

MADRE  ------ 

ESPOSO Vulcano 

ATRIBUTOS Concha, paloma, delfín, manzana, mirto 

ÁREA DE INFLUENCIA Diosa del amor y de la 
belleza femenina. 
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1. FUTURO IMPERFECTO – VOZ ACTIVA 
 
 

La estructura del futuro imperfecto es la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1ª  conj.  ����  amo, amās, amāre, amāvi, amātum  (amar) 
2ª  conj.  ����  habeo, habēs, habēre, habui, habitum  (tener) 
3ª  conj.  ����  dico, dicĭs, dicĕre, dixi, dictum  (decir) 
4ª  conj.  ����  audio, audīs, audīre, audīvi, audītum  (oír) 
5ª  conj.  ����  capio, capĭs,  capĕre, cepi, captum  (coger) 
 
 

�  FUTURO IMPERFECTO  �  Tema de presente  + 

 1ª y 2ª conj. 3ª, 4ª conj.  y 5ª o mixta 

S
IN
G
. ego                      b - o             yo amaré                        a - m          yo diré 

tu                      b - i - s          yo tendré                        e - s           yo oiré 

---                      b - i - t                         e - t         yo cogeré 

  

nos                      b - i - mus                        e - mus 

vos                      b - i -  tis                        e - tis 

---                      b - u - nt                        e - nt 

  NOTA BENE: 1 1ª y 2ª conj.:  desinencia –o en 1ª pers. singular. 
2  3ª, 4ª y 5ª conj.:  desinencia –m en 1ª pers. singular. 

 
 

           Pensum 

 
 

1. Lee el vocabula de la página 94 e indica el significado de las palabras 

transparentes y casi transparentes. 

TEMA 8: Futuro imperfecto de indicativo 

FUTURO IMPERFECTO  ����  Se forma de dos maneras distintas según la conjugación a 
la que pertenezca el verbo: 

 

1ª y 2ª conj.   �  Tema de presente  +  -b-  +   vocal de unión (i, u)  +  desinencias 
        -i-   (resto personas) 

        -u-  (3ª pers. plural) 
 

3ª, 4ª y 5ª conj.   �  Tema de presente  +  -a- (1ª p. sing.)  +  desinencias 
                 -e- (resto pers.)  

dic - 

audi - 

capi - 
 

ama - 
habe -

-- 
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2. Conjuga el futuro imperfecto de indicativo de  los siguientes verbos:  
 

�  saluto,  salutās,  salutāre,  salutāvi,  salutātum  =  saludar 

�  doceo,  docēs,  docēre,  docui,  doctum  =  enseñar 

�  mitto,  mittĭs,  mittĕre,  misi,  missum  =  enviar 

�  scio,  scīs,  scīre,  scivi,  scitum  =  saber 

�  rapio,  rapĭs,  rapĕre,  rapui,  raptum  =  robar, raptar 

 

 
 

 Futuro imperfecto de indicativo 
 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj. 4ª conj. 5ª conj. 

S
IN
G
. ego      

tu      

---      

PL
U
R
A
L
 nos      

vos      

---      

 

3. Inserta cada forma verbal en la casilla correspondiente y completa, siguiendo el 

ejemplo, el resto de las casillas manteniendo la persona y el número.  
 

 FUTURO IMPERFECTO  DE  INDICATIVO 

 1ª p. sing. 2ª p. sing. 3ª p. sing. 1ª p. pl. 2ª p. pl. 3ª p. pl. 

spectabimus spectabo spectabis spectabit SPECTABIMUS spectabitis spectabunt 

nocebo       
occupabitis       
defendes       
venient       
vincet       
 

4. Relaciona y completa como el ejemplo. 

 
LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

nocemus �   �   ocuparé  � ...................................................... 

movebitis �   �   escriben  � ...................................................... 

legis �    �   robarás  � ...................................................... 

spectabam �   �   contemplaba � ...................................................... 

scribunt �   �   defenderéis � ...................................................... 

defendetis �   �   lees   � 2ª p. sg. presente indicativo 

occupabo �   �   dañamos  � ...................................................... 

rapies  �   �   moveréis  � ...................................................... 
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5. Completa.  

 
Conj. Enunciado Análisis Forma 

verbal 

Traducción 

 noceo, nocēs, nocēre, nocui, nocitum 3ª  p. pl. presente ind.   

 specto, spectās, spectāre, spectāvi, spectātum   1ª p. sing. fut. imperf. ind.   

 venio, venīs, venīre, veni, ventum 2ª p. pl. presente ind.   

 duco, ducĭs, ducĕre, duxi, ductum 3ª p. sing. fut. imperf. ind.   

 rapio, rapĭs, rapĕre, rapui, raptum 3ª p. pl. presente ind.   

 scribo, scribĭs, scribĕre, scripsi, scriptum 2ª p. sing. fut. imperf. ind.   

 saluto, salutās, salutāre, salutāvi, salutātum 3ª p. pl. pret. imperf. ind.   

 

6. Analiza  y  traduce.  Cambia el número.  
 

   ANÁLISIS   

 Tema de  
presente 

Desinencia 
personal 

Persona, número, tiempo, 
modo, tema, voz, 

conjugación y verbo 

TRADUCCIÓN Cambio 
nº 

spectatis      

ardebat      

nocebo      

protegebant      

rapiam      

appellabis      

defendetis      

spectamus      

noces      

ardebitis      
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SUSTANTIVOS 

-  hortus, -i  =  jardín 

-  mater, matris  =  

-  osculum, -i   =  ósculo, beso  

-  pater, patris  =  

-  premium, -ii  =  

DETERMINANATES 

-  decem  =  diez 

VERBOS 

-  accipio, -ĭs, -ĕre, accepi,  

   acceptum  =  recibir 

-  advenio, -īs, -īre, -veni, -ventum        

   =  llegar 

-  rideo, -ēs, -ēre, risi, risum  =  reír 

ADVERBIOS 

-   ecce  (adv. lugar)  =  he aquí 

-  nonne? (adv. inter.) = ¿acaso no? 

-  quam!  (adv. excl.)  =  ¡qué! 

-  unde?  (adv. inter.) = ¿de donde? 

7. Analiza  y  pon en latín.   

 

 ANÁLISIS  

 Persona, número, tiempo, modo, tema, voz, 
conjugación y verbo latino 

PONER EN 
LATÍN 

ocuparéis   

conduzco   

dañarán   

vencías   

saludábamos   

escribiré   

veréis   

defendíamos   

contemplan   

saben   

 
 

����  Traduce  
 
Iulius et Aemilia ad villam suam adveniunt et Iulia, parva filia, eos 

(los) salutat: 

Iulia: Salvete, pater et mater! 

Iulius et Aemilia: Salve, Iulia! 

Iulia: Ecce rosae, nonne pulchrae sunt? 

Aemilia: O, quam pulchrae sunt rosae tuae! Unde sunt illae (aquellas)  

rosae? 

Iulia: Ex horto sunt. 

Iulia Aemiliae decem rosas dat. 

Iulia: Iam non meae, sed tuae sunt. 

Aemilia laeta rosas accipit, et filiae suae osculum dat. 

Iulia: Pretium decem rosarum non est unum osculum, sed decem! 

Iulius: Id (este)  magnum pretium est! 

Aemilia ridet et filiae suae decem oscula dat. 

Fragmento del Coloquium octavum, Colloquia Personarum, lingua latina per se illustrata. 

VOCABULA 
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SUSTANTIVOS 

-  audacia, -ae =  

-  casa, -ae  =   cabaña, choza 

-  cibus, -i  =  comida, alimento 

-  consilium, -i  = consejo  

-  divitiae, -arum  =  riquezas  

-  formica, -ae  =  

-  horreum, -i  =  horreo, granero 

-  ingenium, -i  =  

-  laetitia, -ae  =  alegría 

-  lingua, -ae  = 

-  maritus, -i  =  

-  tenebrae, -arum  =  tinieblas 

-  vetula, -ae  (f.)  =  vieja 

 

ADJETIVOS 

-  levis, leve (adj  3ªdecl.)  =  ligero  

-  mortuus, -a, -um  =   

-  pravus, -a, -um  =  malvado 

 

PRONOMBRES 

-  ego  (nom.)  =  yo 

-  me  (ac.)  =  me, a mí 

-  mihi  (dat.)  =  me, a mí 

-  nobis (dat.  pl.)  =  para nosotros, nos 

-  nobiscum  =  con nosotros 

-  tu  (nom.)  =  tú 

 
DETERMINANTES 

-  noster, nostra, nostrum  =  

-  suus, sua, suum  = 

-  tuus, tua, tuum  = 

 

CONJUNCIONES 

-  si  (conj. sub. cond.)  =  si 

 
PREPOSICIONES 

-  circum  +  ac. = 

 
ADVERBIOS 

-  cur?  (adv. interrog.)  =  ¿por qué? 

-  hodie  (adv. tiempo)  =  hoy 

-  iam  (adv. tiempo )  = 

-  tunc  (adv. tiempo)  =  entonces 

 

 
VOCABULA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERBOS 

-  appello, appellās, appellāre, appellāvi, appellātum  =  llamar 

-  ardeo, ardēs, ardēre, arsi, arsurus  =   

-  devoro, -ās, -āre,-āvi, -ātum  =   

-  dixit:  3ª sg. pt. perfecto indicativo de dico  =  dije 

-  erro, -ās, -āre,-āvi, -ātum  =  vagar, andar errante 

-  esurio, -īs, -īre, -īvi, -ītum  =  tener  hambre 

-  gaudeo, -ēs, -ēre, gavisus sum  =  alegrarse, gozar 

-  importo, importās, importāre,   importāvi, importātum  =   producir, ocasionar 

-  increpo, -ās, -āre,-āvi, -ātum  =  reñir 

-  iuvo, iuvās, iuvāre, iuvi, iutum  =  ayudar 

-  manduco, -ās, -āre,-āvi, -ātum  =  comer 

-  noceo, nocēs, nocēre, nocui, nocitum =  dañar, perjudicar 

-  occupo, occupās, occupāre, occupāvi, occupātum   = 

-  ploro, -ās, -āre,-āvi, -ātum  =  llorar 

-  protego, protegĭs, protegěre, protexi, protectum  = 

-  saluto, salutās, salutāre, salutāvi, salutātum  =  

-  sit:  3ª sg. presente subjuntivo de sum  =  sea 

-  specto, spectās, spectāre, spectāvi, spectātum  =  mirar, contemplar 

-  tace: 2ª sg. imperativo de taceo  =  calla 
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 8. Analiza  y  traduce  las  siguientes  oraciones: 

 
1. Ego  linguam Latinam  pueris in  schola  docebo. 

2. Sit  tibi  terra  levis.1   

3. Noster  magister  bona  consilia  nobis  semper  dabit.  

4. Ego  tuum   pravum  ingenium  non  vituperabo. 

5. Tu  nostram  audaciam  defendes.  

6. Claudia  servae  suae  dicit:  “Maritus  meus  hodie  nobiscum  

non  erit.” 

7. Aemilia dominae  suae  respondet:  “Antonius  me  iuvabit.” 

8. Formica  in  horreo  suo  multas  divitias  habebit.  

9. Amicorum   epistulae  magnam  laetitiam  mihi  importabunt.  

 

9. Analiza  y  pon en latín las siguientes oraciones: 

 
10. La avaricia perjudicará nuestra vida. 

11. Tú a menudo decías a mi hijo palabras justas.  

12. Hijo2,  tú  siempre  estarás  conmigo.  

 
 
 

����  Traduce  
 

LUPUS  ET  VETULA 
 

Lupus esuriebat et circum agricolarum casas errabat et 

cibum quaerebat.  Femina parvum puerum increpabat:  Puer 

parve, cur ploras?  Tace;  si non taces, lupum vocabo et 

lupus te devorabit, dicebat vetula puero. 

Lupus circum casam feminam audiebat et gaudebat.  

Tenebrae erant:  puer iam non plorabat, sed dormiebat. 

Tunc vetula puero dicebat:  Si lupus venit, lupum necabimus.  Et lupus tunc dixit:  Si 

vetulam audio, non manducabo et mortuus ero. 

 

 

                                                 
1  Fórmula que se escribía, como epitafio, sobre las tumbas. 
2  Recuerda que el vocativo de los sustantivos en –ius es –i. y ésta se contrae con la –i del tema. 

 
Formica, -ae 
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   PERVIVENCIA 
 

SUFIJOS 

 
Los sufijos son morfemas que se añaden detrás de una  palabra o de una raíz y dan lugar a 

la formación de nuevas palabras. Los hay que sirven para formar sustantivos y otros, para los 
adjetivos.  

 
Los sufijos latinos más frecuentes para formar sustantivos son los siguientes:  

 

SUSTANTIVOS 

SUFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO 

-tor, -or  
-iz 
-nte 

 

agente o autor de una acción 

actor, visor 

actriz 

amante 

-ario 
-ero 
-blo 

oficio o hábito 
lugar 

tabernario, tabernero 
campanario, cenicero 

establo 

-ada 
-ncia 
-ión 
-ura 

 

acción y efecto 

llegada 

tolerancia 
división 

censura 

-ia 
-cia, -eza 
-ez 
-ud 
-dad, -tad 

 

 

cualidad o propiedad 

concordia 

justicia, pobreza 

sensatez 
altitud 

bondad, libertad 

-aje 
-eda 
-men 
-mento, -miento 

 

instrumento o conjunto 

plumaje 

alameda 
velamen 

alimento, sentimiento 
 
 

        Pensum 

 

10. Señala los sufijos latinos que encuentres en las siguientes palabras latinas. 

Después intenta definirlas sin usar el diccionario.  
 

�  Librero:      �Avaricia: 

�  Inventor:      � Emperatriz: 

�  Suavidad:     � Operación: 

�  Andamiaje:      � Pintada: 
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11. Forma palabras castellanas usando sufijos latinos cuyo significado se ajuste a 

la definición dada. La palabra subrayada en cada caso indica el significado del prefijo 

o sufijo latino.  

 

�  Persona que tiene por oficio hacer o vender joyas. � _________________ 

�  Cualidad de la persona honrada.   � _________________ 

�  Sitio poblado de árboles.    � _________________ 

�  Acción y efecto de retransmitir.   � _________________ 

�  Cualidad de padre.     � _________________ 

 

EVOLUCIÓN FONÉTICA 
 

12. Según el modelo propuesto da el término resultante en nuestra lengua y explica la 

evolución y los cambios fonéticos de las siguientes palabras latinas:  
 

 RESULTADO EVOLUCIÓN  Y FEÑÓMENOS FONÉTICOS 

saluto, -ās, salutāre, -āvi, -ātum >  saludar →  -t-  >  -d-:  la consonante sorda –t- entre vocales 
sonoriza.  
   -e  > Ø:  apócope de la vocal breve –ĕ.  

formicam > → 

 

nŏstrŭm > → 

 

cĭbŭm > → 

 

LATINISMOS 
 

13. Traduce los siguientes latinismos e interpreta su sentido:   
 

�  Grosso modo. 

�  Ipso facto 

�  Quorum 

�  Alter ego 

�  Idem 

�  In extremis 

�  Referendum 

�  In vitro 

�  De incognito 

     

ADJETIVOS 

-  grossus, -a, -um  =  grueso 

DETERMINANTE 

-  alter, altera, alterum  =  otro   

PRONOMBRES 

-  ipse, -a, -um  =  mismo, en persona 

-  qui, quae, quod  =  que, quien, cual 

VOCABULA 
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Loquimur Latine: Quid hoc est?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Practica ahora tú, a partir de las siguientes imágenes: 

 

-  Ave, Iulia! Quid hoc est? 
-  Ave, Aemilia! Haec tabella mea est. 

-  Hic stylus meus est. 
 

 

Los demostrativos latinos 

cambian su forma según el 

género, como en castellano: 
• Para el masculino usamos hic. 

• Para el femenino, haec. 

• Para el neutro, hoc 

Lo mismo ocurre con los 
posesivos: meus, mea, meum. 

¿Qué es esto? 

Ésta es mi tablilla. 

Éste es mi punzón. 
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MITOLOGÍA: MARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PADRE DE RÓMULO Y REMO 

 
Silvia, la vestal, fue una mañana en busca de agua con que lavar los objetos sagrados. Se 

sentó cansada en el suelo y se puso a tomar el aire con el pecho descubierto, y se arregló el 
pelo alborotado. Sentada como estaba, le produjeron sueño los sauces sombríos y los pájaros 

cantores y el murmullo ligero del agua. Marte la vio, sintió deseos de ella y la poseyó como la 
había deseado,  con sus divinos recursos disimuló su ultraje. Desapareció el sueño y ella 
quedó embarazada; es de saber que a partir de entonces estaba en sus entrañas el fundador 
de la ciudad de Roma.  

Ovidio, Fastos III, 11 – 25  

NOMBRE Marte 

PADRE Júpiter  

MADRE Juno 

ESPOSa  ---- 
ATRIBUTOS Casco, armas, escudo, gallo 

ÁREA DE INFLUENCIA Dios de la guerra. 
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1. TERCERA DECLINACIÓN:  Sustantivos 
 

� Tipos de sustantivos 
 

Comprende  tres  tipos  de  sustantivos 
Gen. sing. -is 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Enunciado:  Nos dice la declinación y nos permite extraer la raíz o el tema. 
 

NOM. GEN.    RAÍZ 

hiems, hiemis  � hiem-    � Imparisílabo (tema  en consonante) 

navis, navis  � nav-    � Parisílabo  (tema –i) 

urbs, urbis  � urb-    � Tema mixto 
 

� Género:  En la 3ª declinación hay sustantivos y adjetivos de los tres géneros. 
La mayoría de las veces es difícil saber el género de un sustantivo, por tanto, hay que 
consultar el vocabulario para saber si es masculino, femenino o neutro. 
 
 
 

TEMA 9: 3ª declinación – sustantivos. Pretérito perfecto de indicativo 

DE TEMA EN   - i DE  TEMA  EN  CONSONANTE DE  TEMA  MIXTO 

PARISÍLABOS 

Tienen el mismo número de sílabas 
en nom. sing. y gen. sing. 
 
   hostis, hostis  (enemigo) 

   nubes, nubis  (nube) 

   imber, imbris  (lluvia) 
 
   mare, maris  (mar) 
    
 

 
 
Diferencias 
-  Gen. pl.  �   - ium 
-  Abl.  sing.  �  - e  (m. y f.)   

            - i   (n.)  
-  Nom., Voc., Ac.  pl.  n.  �  - ia 
 

IMPARISÍLABOS 

Tienen una sílaba más en el gen. sing. que 
en el nom. sing. 
 

El tema acaba en consonante 
princeps,  principis   (príncipe) 
miles,  militis   (soldado)   � t + s  =  s � 
lex,  legis   (ley)    � g + s  =  x � 
consul,  consulis   (cónsul) 
pater,  patris   (padre) 
hiems,  hiemis   (invierno) 
flumen,  fluminis   (río) 
tempus,  temporis   (tiempo) 
 

Diferencias 
-  Gen. pl.  �   - um 
-  Abl.  sing. m., f. y n.  �  - e 
-  Nom., Voc., Ac.  pl.  n.  �  - a 
 

-  Tienen una sílaba más en el gen.  
    sing. que en el nom. sing. 
-  Nom sing. monosílabo. 
-  La raíz acaba en dos consonantes. 
 

Declinación 
Como los temas en  - i. 
 

   pars, partis   (parte) 

   urbs, urbis   (ciudad) 

   ars, artis   (arte) 

   falx, falcis   (hoz) 

   dens, dentis   (diente) 

 

Son antiguos temas en  -i  que han 
perdido la  “i”  del nominativo 
singular. 
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� Terminaciones 

 

 Masculinos  y  Femeninos Neutros 
 SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

Nom. -----1      - es -----1       - a / - ia  4 

Voc. -----1      - es -----1       - a / - ia 4 
Ac. - em      - es -----1       - a / - ia 4 
Gen.           - is      - um / -ium 2           - is       - um / ium 2 

Dat.           - i      - ibus           - i       - ibus 
Abl.           - e      - ibus           - e / - i 3       - ibus 

 

Observaciones: 
1 Según el enunciado. 
2 -um / -ium:  -um para los temas en consonante / -ium para los temas en –i y mixtos. 
3 -e / -i:  -e para los temas en consonante / -i para los temas en –i. 
4 -a  / -ia:  -a para los temas en consonante / -ia para los temas en –i y mixtos. 

 

MODELOS  DE  LOS  TRES  TIPOS  

 Tema en consonante Tema en i  Tema mixto 

 hiems, hiemis navis, navis urbs, urbis 
 Sing. Plur. Sing. Plur. Sing. Plur. 

Nom. hiems hiemes navis naves urbs urbes 
Voc. hiems hiemes navis naves urbs urbes 
Ac. hiemem hiemes navem  naves urbem urbes 
Gen. hiemis hiemum navis navium urbis urbium 
Dat. hiemi hiemibus navi navibus urbi urbibus 
Abl. hieme hiemibus nave navibus urbe urbibus 

 
 

.  Trabajo en el aula.  Declina los sustantivos modelo. 
 

Pensum  
 

1. Lee el vocabula  de la página 109  e indica el significado de las palabras en 

las que no aparece.  
 
 

2. Clasifica los siguientes sustantivos según su tema:  
 

cutis, cutis  virgo,  virginis  finis,  finis  nomen, nominis 
pons,  pontis  piscis,  piscis   rex,  regis  mens,  mentis 
feles,  felis  leo, leonis   apis,  apis  dolor,  doloris 

 

Tema  en  consonante Tema  en  - i Tema  mixto 
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3. Declina  sustantivos de la 3ª declinación tomados del vocabula. 

    
 Singular Plural   Singular Plural 
       

       

       

       

       

       

 
 
 

    
 Singular Plural   Singular Plural 
       

       

       

       

       

       

 

4. Completa teniendo en cuenta el enunciado.  
 

dolor, doloris   nomen, nominis  cutis, cutis    
mens, mentis   leo, leonis   rex, regis 
 

 

Dat. sing. Abl. sing. Ac. pl. Gen. pl. Dat. pl. Voc. sing. Ac. sing. 
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5. Relaciona y completa como en el ejemplo.  
 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

militum �   �  ¡Júpiter!   � ............................ 

hostis  �   �   sin voz   � ............................ 

reges  �   �   en la mente  � ............................ 

Iuppiter! �   �   del  enemigo  � ............................ 

sine voce �   �   para la abeja  � ............................ 

civem  �   �   hacia las ciudades  � ............................ 

cum fratribus�   �   de los soldados  � Gen. pl./ C.N. 

ad urbes �   �   los reyes   � ............................. 

in mente �   �   al ciudadano  � ............................. 

api  �   �   con los hermanos  � ............................. 

 

6. Completa.  

 

 Escribe el caso Función 

sintáctica 

Traduce Cambia el 

número 

dens, dentis   Ac. pl.   �    

civis, civis Gen. sing.   �    

mors, mortis Gen. pl.   �    

nubes, nubis Abl. pl.   �    

caput, capitis Dat. sing.   �    

plebs, plebis Nom. pl.   �    

uxor, uxoris Dat. pl.   �    

vox, vocis  Ac. sing.   �    

miles, militis Voc. pl.   �      

piscis, piscis Nom. sing.   �    

tempus, temporis Voc. sing.   �    

rex, regis Abl. sing.   �    
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7. Analiza y traduce los siguientes sintagmas: 
 
 

 ANÁLISIS  
SINTAGMAS Caso, género  

y número 

Función 

sintáctica 

TRADUCCIÓN 

apem    

tuae vocis    

nubes    

e montibus    

in pontes    

cum saevo hoste    

magnorum 
piscium 

   

multas mulieres    

callidus feles    

 

8. Analiza y pon en latín los siguientes sintagmas: 

 ANÁLISIS  

SINTAGMAS Función 
sintáctica 

Caso, género 
 y número 

TRADUCCIÓN 

con su esposa    

de la muerte    

la plebe    

para los ciudadanos    

un pequeño dolor    

sin la voz del 
cónsul 

   

desde altas torres    

blancas nubes    

para el rey    

los mares    
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2. TEMA DE PERFECTO DE INDICATIVO 
 

El tema de perfecto 

El tema de perfecto se utiliza para formar los tiempos compuestos de los modos indicativo y 
subjuntivo. 
 �  Pretérito perfecto 
 �  Pretérito pluscuamperfecto 
 �  Futuro perfecto  (excepto en el modo subjuntivo) 

Para conjugar un tiempo del tema de perfecto hay que utilizar el tema de perfecto del 
verbo.  �  Se obtiene quitando la desinencia de 1ª pers. sing. del pretérito perfecto de 
indicativo (la desinencia –i en la cuarta forma del enunciado), y se añaden los morfemas y 
desinencias correspondientes. 
 

 Pretérito perfecto de indicativo 
 

El pretérito perfecto de indicativo se forma en latín de la misma manera independientemente 
de la conjugación a la que pertenezca el verbo. 

 

La estructura del pretérito perfecto de indicativo es: 
 

 
 
 

�  1ª, 2ª,3ª 4ª y 5ª conj. 

1ª  conj.  ����  amo, amās, amāre, amāvi, amātum  (amar) 
2ª  conj.  ����  habeo, habēs, habēre, habui, habitum  (tener) 
3ª  conj.  ����  dico, dicĭs, dicĕre, dixi, dictum  (decir) 
4ª  conj.  ����  audio, audīs, audīre, audīvi, audītum  (oír) 
5ª  conj.  ����  capio, capĭs, capĕre, cepi, captum  (coger) 
 

 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj. 4ª conj. Mixta 

S
IN

G
. ego    amav- i    habu- i     dix- i    audiv- i    cep- i 

tu    amav- isti    habu- isti    dix- isti    audiv- isti    cep- isti 
---    amav- it    habu- it    dix- it    audiv- it    cep- it 

  P
LU

RA
L 

nos    amav- imus    habu- imus    dix- imus    audiv- imus    cep- imus 
vos    amav- istis    habu- istis    dix- istis    audiv- istis    cep- istis 
---    amav- erunt 

      amav- ere 
   habu- erunt 
      habu- ere 

   dix- erunt 
       dix- ere 

   audiv- erunt 
      audiv- ere 

   cep- erunt 
      cep- ere 

 

                     yo amé, he amado  yo tuve, he tenido      yo dije, he dicho  yo oí, he oído           yo cogí, he cogido 
 

      �  Verbo sum, es, esse, fui, ---   (ser, estar, haber, existir) 

S
IN

G
. ego fu - i  yo fui, he sido, ... 

tu fu - isti  
--- fu - it  

  P
LU

RA
L 

nos fu - imus  
vos fu - istis  
--- fu – erunt 

    fu- ere 
 

PRETÉRITO PERFECTO  �  Tema de perfecto  +  desinencias de pret. perfecto de ind. 

DESINENCIAS 
Pret. perf. ind. 
- i 
- isti 
- it 
- imus 
- istis 
- erunt/- ere 
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Traducción del pretérito perfecto de indicativo 

Las formas del pretérito perfecto de indicativo del verbo latino sirven para expresar 
acciones tanto del pasado próximo como del pasado remoto, equivaliendo, por tanto, a 
nuestros pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto, y también al pretérito 
anterior  (poco usado actualmente en español). 
 

 Exemplum:  amavi   =   amé,  he amado,  hube  amado 
 

El contexto indica la elección adecuada en cada caso. 
 
 

 
           Pensum   

 

9. Conjuga el pretérito perfecto de indicativo de los siguientes verbos: 
 

�  porto,  -ās,  -āre,  -āvi,  -ātum 
�  doceo,  -ēs,  -ēre,  docui,  doctum 
�  rego,  -ĭs,  -ĕre,  rexi,  rectum 
�  scio,  -īs,  -īre,  scivi,  scitum 
�  rapio,  -ĭs,  -ĕre,  rapui,  raptum 

 

 Pretérito perfecto de indicativo 
 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj. 4ª conj. 5ª conj. 

S
IN

G
. ego      

tu      

---      

  P
LU

RA
L nos      

vos      

---      

 
 

10. Inserta cada forma verbal en la casilla correspondiente y completa el resto de las 

casillas.  
 

 PRETÉRITO PERFECTO  DE  INDICATIVO 

 1ª p. sing. 2ª p. sing. 3ª p. sing. 1ª p. pl. 2ª p. pl. 3ª p. pl. 

dedit       
vidi       
vicerunt       
venisti       
fecistis       
scripsimus       
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11. Relaciona y completa como el ejemplo.  

 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

dabamus �   �   arrastraron � ...................................................... 

pugnavit �   �   conducen  � ...................................................... 

invenietis �   �   luchó  � ...................................................... 

traxerunt �   �   llevaba  � ...................................................... 

ducunt �   �   temerás  � ...................................................... 

timebis �   �   sois   � ...................................................... 

portabam �   �   dábamos  � 1ªp. pl. pret. imperf. ind. 

estis  �   �   encontraréis � ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

12. Completa. 

 

Conj. Enunciado Análisis Forma 

verbal 

Traduce 

 moveo, -ēs, -ēre, movi, motum 3ª p. pl. pret. perfecto ind.   

 scribo, -ĭs,  -ĕre, scripsi, scriptum 1ª p. sing. fut. imp. ind.   

 scio, -īs,  -īre,  scivi,  scitum 2ª p. sing. pret. imp. ind.   

 divido, -ĭs,  -ĕre, divisi, divisum 1ª p. pl. pret. perfecto ind.   

 voco, -ās,  -āre,  -āvi,  -ātum 3ª p. sing. fut. imp. ind.   

 servio, -īs,  -īre, -ivi, -itum 3ª p. pl. presente ind.   

 curo, -ās,  -āre,  -āvi,  -ātum 2ª p. pl. pret. perfecto ind.   

 

 
SCRIBO 

 
DIVIDO 

 
PUGNO 

 
PORTO  

TIMEO 

 
TRAHO 
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13. Analiza  y  traduce.  Cambia el número.  
 

 ANÁLISIS   

 Persona, número, tiempo, modo, tema, voz, 
conjugación y verbo 

TRADUCCIÓN Cambio nº 

timebatis    

fuistis    

venit    

scribemus    

dederunt    

ornamus    

sensit    

creabitis    

legisti    

erant    

 

14. Analiza y  pon en latín.  
 

 ANÁLISIS  

 Persona, número, tiempo, modo, tema, voz, conjugación 
y verbo latino 

PONER EN LATÍN 

leen   

adornaré   

escribió   

dais   

temimos   

fui   

llegabas   

sentirá   

creíais    
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SUSTANTIVOS 

-  adulescens, adulescentis (m. y f.)  = 

-  amor, amoris  (m.) = 

-  apis, apisis (f.) = abeja 

-  caput, capitis (n.) = cabeza 

-  casa, -ae (f.) =  cabaña, choza 

-  celeritas, celeritatis (f.) =  rapidez 

-  civis, civis (m. y f.) = ciudadano 

-  civitas, civitatis (f.)  =  ciudad 

-  comes, comitis  (m.)  =  compañero 

-  consul, consulis (m.) =  

-  corpus, corporis (n) = cuerpo 

-  cutis, cutis (f) = 

-  dens, dentis (m.) =  

-  dolor, -is (m.) = 

-  dorsum, -i (n.) = espalda 

-  dux, ducis (m.) =  general, jefe, guía 

-  feles, felis (m. y f.) = gato 

-  finis, finis (m. y f.) = 

-  fortitudo, fortitudinis  (f.)  =  fuerza 

-  frater, fratris  (m.) = hermano 

-  gemini, -orum (m) =  gemelos 

-  hiems, hiemis  (f.)  =  invierno 

-  hostis, hostis (m.) = enemigo 

-  iter, itineris  (n.)  =  camino 

-  iuventus, iuventutis (f.)  =  juventud 

-  legio, legionis (f.) =  

-  leo, leonis (m.) = 

-  lux, lucis (f.) =  

 

ADJETIVOS 

-  callidus, -a, -um  =  astuto 

-  duo, duae, duo (pron.-det. num..card.)  = 

-  fortis, forte =  

-  infidus,  -a,  -um   =  infiel, desleal 

-  mirus,  -a,  -um   =  asombroso 

-  noster, -tra, -trum  (pron.-det. pos.) = 

-  praeclarus,  -a,  -um   =  famoso 

-  primus, -a, -um  (pron.-det. num. ord.)  = 

-  saevus, -a, -um  =  salvaje 

-  septem  (pron.-det. num. card.)  = 

-  suus, -a, -um (pron-det pos) =  

 

PREPOSICIONES 

-  circum  +  Ac.  = alrededor 

-  contra  +  Ac.  =  

-  post  +  Ac.  =  después de  

-  supra + Ac. = 

ADVERBIOS 

-  ibi  (adv. lugar)  =  allí 

-  olim (adv. tp.) = antiguamente 

-  quondam  (adv. tp.)  =  una vez, en otro tiempo 

-  quotannis  (adv. tp.)  =  cada  año 

 

SUSTANTIVOS 

-  mare, maris (n.) =  

-  mens, mentis (f.) = 

-  miles, militis (m.) = soldado 

-  moenia, moenium (n.) =  murallas 

-  mons, montis (m.) =  

-  mors, mortis (f.) =  

-  mulier, mulieris (f.) = mujer 

-  navis, navis (f.) = 

-  nomen, nominis (n) = nombre 

-  nubes, nubis (f.) = 

-  ora, -ae  (f.)  =  costa 

-  oratio, orationis (f.) = discurso 

-  origo, originis  (f.)  = 

-  pastor, pastoris (m.) = 

-  piscis, piscis (m.) = pez 

-  plebs, plebis (f.) = plebe 

-  pons, pontis (m) =  

-  procella, -ae  (f.)  =  tempestad 

-  rex, regis  (m.) = rey 

-  senectus, senectutis (f.)  =  vejez 

-  signum, -i  (n.)  =  estandarte 

-  tempus, temporis (n.) =  

-  tyrannus, -i  (m.)  = 

-  urbs, urbis  (f.)   =  ciudad 

-  uxor, uxoris (f.) = esposa 

-  virgo, virginis (f.) = 

-  virtus, virtutis  (f.) =  valor 

-  vox, vocis  (f.) =   

 

VOCABULA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBOS 

-  creo, creās, creāre, creāvi, creātum    =  nombrar, crear 

-  curo, curās, curāre, curāvi, curātum  = 

-  divido, dividĭs, dividĕre, divisi, divisum  =   

-  do, dās, dāre, dedi, dātum  = 

-  doceo, docēs, docēre, docui, doctum  =  enseñar 

-  duco, -ĭs, -ĕre, duxi, ductum = 

-  facio, facĭs, facĕre, feci, factum  =   

-  gigno, gignĭs, gignĕre, genui,  genitum = producir, causar,  engendrar 

-  habeo, ēs, ēre, habui, habitum =  

-  invenio, invenīs, invenīre, inveni,  inventum =  encontrar 

-  lego, legĭs, legĕre, legi, lectum  =  

-  navigo, navigās, navigāre, navigāvi, navigātum  =   

-  moveo, movēs, movēre, movi, motum  = 

-  orno, ornās, ornāre, ornāvi, ornātum  =  adornar 

VERBOS  

-  porto, portās, portāre, portāvi, portātum  =  llevar 

-  pugno, pugnās, pugnāre, pugnāvi, pugnātum  =  luchar 

-  rapio, rapĭs, rapĕre, rapui, raptum  = robar, arrebatar 

-  rego, regĭs, regĕre, rexi, rectum  =   gobernar 

-  scio, scīs, scīre, scīvi, scītum  =  saber 

-  scribo, scribĭs, scribĕre, scripsi, scriptum  =  

-  sentio, sentīs, sentīre, sensi, sensum  =   

-  servio, servīs, servīre, servīvi, servītum  = 

-  sum, es, esse, fui  = 

-  traho, trahĭs, trahĕre, traxi, tractum = llevar, arrastrar 

-  venio, venīs, venīre, veni, ventum  = 

-  vinco, vincĭs, vincĕre, vici, victum  =  

-  vito, vitās, vitāre, vitāvi, vitātum  =  evitar, huir de 

-  voco, vocās, vocāre, vocāvi, vocātum  =  llamar 
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SUSTANTIVOS PROPIOS  

-  Africa, -ae  = 

-  Achilles, -is =  

-  Aeneas, -ae  =   

-  Aphrodita, -ae  = 

-  Carthago, Carthaginis  =  

-  Creta, -ae = 

-  Dido, Didonis  = 

-  Faustulus, -i  = 

-  Eurpoa, -ae = 

-  Ganymedes, Ganymedis =  

-  Hector,  Hectoris = 

-  Iuno, Iunonis  =  Juno 

-  Iuppiter, Iovis  = 

-  Peleus, -i =  

-  Romulus, -i  = 

-  Tethys, Tethyos = 

-  Tyrius, -a, -um  =  de Tiro 

����  Traduce 

 

15. Analiza  y  traduce  las  siguientes  oraciones:  

  
1. Olim Roma reges habuit.   

2. Multa  itinera  Romam  ducunt. 

3. Aquilae  erant  signa  legionum. 

4. Quondam  Roma  consules  habuit. 

5. Iustitia  virtutum  regina  est. 

6. Achilles,  Tethyos  et  Pelei  filius,  fortis  miles fuit. 

7. Achilles semper  magna  virtute  contra  Troianos pugnavit. 

8. Hectoris  corpus  circum  urbis  moenia  traxit. 

9. Faustulus  geminos  invenit  et  in casam  suam  portavit. 

10. In  antiqua  Roma  septem  reges  fuerunt. 

11. Romulus  civitatem  condidit  et  primus  rex  Romae  fuit. 

12. Post  reges  Romani  duo  consules  quotannis  creabant. 

13. Mala  iuventus  miseram  senectutem  gignit. 

14. Celeritas  virtusque  saepe  militibus  victoriam  dabant. 

15. Iuppiter  supra  dorsum  Europam  in  Cretam  duxit. 

16. Quondam  Iuppiter  Ganymedem,  adulescentem  Troianum,  rapuit. 

 

16. Analiza y pon en latín las siguientes oraciones: 
 

1. Los pastores romanos no tenían mujeres. 

2. La diosa del amor para los griegos era Afrodita. 

3. Nuestros soldados llegaron a Italia con sus generales. 

    

����  Traduce  
DIDO ET AENEAS 

 

Carthago oppidum praeclarum erat;  in Africae ora erat;  

oppidi origo mira fuit.  Dido, mulier pulchra,  iram Tyrii 

tyranni vitavit;  in Africam cum paucis comitibus fugit et 

ibi  oppidum condidit.  Procella saeva Aeneam ad Africam 

duxit.  Aeneas reginae pugnas Troianas narravit.  Dido 

magna fortitudine amavit, sed infidus Troianus ex Africa 

fugit et cum sociis ad oras Italiae navigavit.  Dido misera dolorem morte vitavit. 
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SUSTANTIVOS 

-  Aeneas, -ae   = 

-  Agamemnon, Agamemnonis  = 

-  alveus, -i  (m) =  cavidad, vientre 

-  classis, classis (f)  =  flota, escuadra 

-  dolus, -i  (m) =  engaño 

-  Helena, -ae  = 

-  Menelaus, -i  = 

-  Mycenae, -arum  = 

-  nox, noctis (f)  =  noche 

-  Paris, Paridis  = 

-  Patroclus, -i  = 

-  portus, -us (m)  = 

-  Priamus, -i  = 

-  talus, -i  (m) =  talón 

-  ultio, ultionis (f)  =  venganza 

ADJETIVOS 

-  ligneus,  -a,  -um   =  de madera 

VERBOS 

-  appareo, apparēs, apparēre, apparui,   

    apparitum  =   

-  expugno, expugnās, expugnāre,  

    expugnāvi, expugnātum  =  asaltar 

-  incolo, incolĭs, incolĕre, incolui,  

    incultum  =   habitar 

-  iuvo, iuvās, iuvāre, iuvi, iutum  =   

   ayudar 

-  retineo, retinēs, retinēre, retinui,   

    retentum  =   

-  veho, vehĭs, vehĕre, vexi, vectum  =    

    llevar, conducir 

-  vulnero, vulnerās, vulnerāre,  

    vulnerāvi, vulnerātum  =  herir 

CONJUNCIONES 

-  nam  (conj. coord. expl.)  =  así pues 

-  tamen  (conj. coord. adv.)  =  sin  

    embargo 

PREPOSICIONES 

-  intra  +  Ac.  =  dentro de  

-  post  +  Ac.  =  después de  

ADVERBIOS 

-  ita (adv. modo) =  así, de este modo 

-  quoque (adv. afirm.)  =  también 

-  strenue (adv. modo) = valientemente 

-  sic (adv. modo) =  así, de este modo 

-  tandem  (adv. modo)  =  finalmente 

����  Traduce  
 

TROIAE  BELLUM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poetae fabulam Troianam ita narrant.  Troia Asiae clarum 

oppidum erat.  Troiani oppidum incolebant.  Priamus 

Troianorum rex erat.  Troiani cum Graecis pugnabant.  Paris, 

Priami filius, belli causa erat,  nam Helenam, Menelai uxorem, 

rapuit et secum vexit. 

Graeacorum duces Menelaum iuverunt in ultione iniuriae.  

Agamemnon, Menelai frater et Mycenarum rex, milites 

Graecos ducebat.  Sed venti adversi classem in portu 

retinuerunt. 

Multi dei Graecos iuvabant.  Multi populi et dei Troianos 

quoque iuvabant. 

Graeci et Troiani varia fortuna strenue pugnaverunt.  

Sed Hector Patroclum, Achillis amicum, necavit.  Achilles 

iratus cum Hectore pugnavit et Hectorem necavit.  Paris 

tamen Achillem cum sagitta in talo vulneravit. 

Tandem Graeci Troiam dolo expugnaverunt.  Post multos 

annos equum ligneum aedificaverunt.  Equus multos milites 

Graecos portabat in alveo.  Troiani equum ligneum intra 

moenia portaverunt.  Nocte Graeci apparuerunt et Troianos 

vicerunt.  Sic Graeci Troiam expugnaverunt. 
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   PERVIVENCIA 

 
SUFIJOS 
 

Los sufijos son morfemas que se añaden detrás de una  palabra o de una raíz y dan lugar a 
la formación de nuevas palabras. Los hay que sirven para formar sustantivos y otros, para los 
adjetivos.   
 

Los sufijos latinos más frecuentes para formar adjetivos son los siguientes:  
 

ADJETIVOS 

SUFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO 

-az, -z  inclinado a, exceso audaz, atroz 
-ble 
-il 

posibilidad, actitud creíble 
hábil 

-bundo inclinado a vagabundo 
-eo 
-neo 

materia férreo 
cutáneo 

-ceo naturaleza rosáceo 
-ano 
-ense 
-es 
-ino 

 
origen o lugar 

romano 
ateniense 
francés 
latino 

-oso 
-lento 

abundancia lluvioso 
fraudulento 

-al 
-ar 
-ario 
-este 
-estre 
-ico 
-il 
-io 
-neo 
-no 
-sco 

 
 
 
 
relativo a, perteneciente a 

fatal 
militar 
agrario 
agreste 
pedestre 
bélico 
viril 
regio 
coetáneo 
paterno 
libresco 
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   Pensum  

 

17. Señala los sufijos latinos que encuentres en las siguientes palabras latinas. 

Después intenta definirlas sin usar el diccionario. 
 

�  Final: 

�  Civil: 

�  Felino: 

�  Montaraz: 

�  Corpóreo: 

�  Leonino: 

�  Virtuoso: 

 

18. Expresa las siguientes definiciones con una palabra derivada cuyo último 

elemento sea un sufijo latino. Todas proceden de verbos del vocabulario: 
 

• Que se mueve.  �    �  Que se puede sentir.  �  
 

• Relativo a la visión.  �    �  Capaz de ser temido.  �  
 

• Que ha vencido.  �    �  Perteneciente a la voz.  �  
 

19. Elige los sufijos adecuados para modificar los términos que aparecen en las 

siguientes frases.  
 

1. El rostro de la Venus era virgin_____. 

2. Me propuso un plan poco facti_____. 

3. Nos entró en el examen la novela pastor_______. 

4. La materia que más me gusta es Historia del Mundo Contemporá________. 

5. Ese tipo de jarrón sólo lo encontrarás en un anticu_________. 

 

EVOLUCIÓN FONÉTICA 
 

20. Según el modelo propuesto da el término resultante en nuestra lengua y explica la 

evolución y los cambios fonéticos de las siguientes palabras latinas:   
 
 

 RESULTADO EVOLUCIÓN  Y FEÑÓMENOS FONÉTICOS 

pŏntĕm >  puente →  -ŏ-  >  -ue-:  la vocal ŏ breve tónica diptonga.  
       -e  > Ø:  apócope de la vocal breve –ĕ.  

mulierĕm > → 

iuventutĕm   

celeritatĕm   
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LATINISMOS 
 

21. Traduce los siguientes latinismos e interpreta su sentido:   

 

� Sub iudice 
�  In illo tempore 
�  Vis comica 
�  Mare magnum 
�  Vox populi 
�  Rigor mortis 
�  Post mortem 
�  Deficit. 
� Superavit. 

� Dixi. 
� Accesit. 
� Cum laude. 
� Dura lex, sed lex  
� Ecce homo  
� Gratis et amore  
� Mens sana in corpore sano  
� Snob 

 

 

Loquimur Latine: Quid animal hoc est?  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Ave, Iulia! Quid animal hoc est? 
- Ave, Aemilia! Hic canis est 
- Et quid animal illud est? 

- Illa avis est. 

 

Animalia 

 - avis = pájaro 

 - canis = perro 

 - capra = cabra 

 - cervus = ciervo 

 - columba = paloma 

 - cuniculus = conejo 

 - feles = gato 

 - lupus = lobo 

 - porcus = cerdo 

 - vipera = serpiente 

  

Los demostrativos, como en 
castellano, indican distancia con 
respecto al hablante: 
 

• Para la cercanía usamos hic, 
haec, hoc. 

• Para la media distancia, iste, 
ista, istud. 

• Para la lejanía, ille, illa, illud.  

 

¿Qué animal es éste? 

Este animal es un perro. 

¿Y qué animal es aquél? 

Aquél es un pájaro. 
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MITOLOGÍA: CERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CULTO EN SICILIA 

 

Es una vieja creencia que descansa en escritos y monumentos antiquísimos de los 
griegos el que toda la isla de Sicilia está consagrada a Ceres y Líbera. Y así, creen que las 
citadas diosas nacieron en aquellos lugares y que los cereales se encontraron en aquella 
tierra por primera vez y que Líbera, a la que llaman igualmente Proserpina, fue raptada del 
bosque de los henenses, un lugar que, por estar situado en el centro de la isla, se le conoce 
como el ombligo de Sicilia. Al querer Ceres seguirle la pista, recorrió todo el orbe de las 
tierras.  

Cicerón, Verrinas IV, 48 
RAPTO DE PROSERPINA 

 

Tan pronto como lo reconoció, comi si fuese entonces cuando por fin se enteraba de que su 
hija había sido raptada, se estrujó la diosa los cabellos descuidados y se golpeó 
insistentemente los pechos con las manos. Aún no sabe dónde está; sin embargo recrimina a 
todas las tierras, las llama ingratas e indignas del don de las cosechas, y sobre todo a 
Trinacria, en la que ha descubierto las trazas de lo que ha perdido. Por eso con mano cruel 
rompió allí los arados que revuelven los terrones y llena de furia dio muerte por igual a los 
labradores y a los bueyes que trabajan el campo, ordenó a las tierras que traicionasen el 
depósito recibido e hizo que las semillas quedasen deterioradas. La fertilidad, celebrada a 

través del ancho mundo, de aquella tierra, resulta falsa y nula. 
Ovidio, Metamorfosis, V, 472 – 492 

NOMBRE Ceres 

PADRE Saturno  

MADRE Rea 

ESPOSo  ---- 
ATRIBUTOS Espigas de trigo y hoz 

ÁREA DE INFLUENCIA Diosa de la agricultura 
(cereales), de la fecundidad y del amor maternal. 

 

 
 



Tema 10: Adjetivos 3ª declinación. Pluscuamperfecto 

 116 

 
 
 
 

 

1. ADJETIVOS DE LA 3ª DECLINACIÓN  (2ª CLASE) 
 

� Tipos de adjetivos  
 

 Al igual que los sustantivos son de tres tipos: 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Terminaciones 
 

 Masculinos  y  Femeninos Neutros 
 SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

Nom. -----1     - es -----1      - a / - ia 4 

Voc. -----1     - es -----1      - a / - ia 
Ac. - em     - es -----1      - a / - ia 
Gen.           - is - um / -ium 3           - is - um / ium 3 
Dat.           - i     - ibus           - i      - ibus 
Abl.           - e  / - i  2     - ibus           - e  / - i  2      - ibus 

 

Observaciones: 
1 Según el enunciado. 
2 -e / -i:  -e para todos los sustantivos, excepto neutros de temas en -i / -i para los 
adjetivos, menos los de tema en consonante. 
3 -um / -ium:  -um para los temas en consonante / -ium para los temas en –i y mixtos. 
4 -a  / -ia:  -a para los temas en consonante / -ia para los temas en –i y mixtos. 
 

TEMA 10: 3ª declinación – adjetivos. Pretérito pluscuamperfecto 

DE TEMA EN   - i DE  TEMA  EN  CONSONANTE DE  TEMA  MIXTO 

• Tres terminaciones 
       M            F           N 

-er,       -is,     -e 
 

acer,  acris,  acre  (agudo) 
 

• Dos terminaciones 
       M-F            N 

  -is,         -e    
 

omnis,  omne   (todo) 
 

Enunciado 
Nom. sing. de cada género 

Una terminación 

 Nom.  (M.-F.-N)          Gen. 

dives,       divitis   (rico) 
pauper,     pauperis   (pobre) 
vetus,       veteris   (viejo) 

 

Enunciado 
Nom. (M., F. y N.) y gen. sing. 

 

Una terminación 

Nom. (M.-F.-N.)         Gen. 

       -ens,         -entis  
       -ax,           -acis 
       -ex,           -icis 
       -ix,            -icis  
       -ox,           -ocis  
 

  sapiens,       sapientis   (sabio) 
  audax,         audacis   (audaz) 
  supplex,       supplicis   (suplicante) 
  felix,           felicis   (feliz) 
  ferox,          ferocis   (feroz) 
 

Enunciado 
Nom. (M., F. y N.) y gen. sing. 
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.  Trabajo en el aula.  Declina los adjetivos modelo. 
 

 
MODELOS  DE  LOS  TRES  TIPOS 

 

 dives, divitis 
Singular Plural 

M.   -   F. N. M.   -   F. N. 
Nom. dives dives divit- es divit- a 
Voc. dives dives divit- es divit- a 
Ac. divit- em dives divit- es divit- a 
Gen. divit- is divit- is divit- um divit- um 
Dat. divit- i divit- i divit- ibus divit- ibus 
Abl. divit- e divit- e divit- ibus divit- ibus 

 

ADJETIVOS DE TEMA EN CONSONANTE 
  anceps, ancipitis  =  dudoso    memor, memoris  =   que se acuerda 

  auctor,  auctoris  =  responsable    pauper, pauperis  =  pobre 

  bipes, bipedis  =  bípedo    quadrupes, quadrupedis  =  cuadrúpedo 

  compos,  compotis  =  dueño de    vetus, veteris  =  viejo 

  dives, divitis  =  rico    uber, uberis  =  fértil 

   inops, inopis  =  pobre  

 
 acer, acris, acre 

Singular Plural 
M. F. N. M. F. N. 

Nom. acer acr- is acr- e acr- es acr- es acr- ia 
Voc. acer acr- is acr- e acr- es acr- es acr- ia 
Ac. acr- em acr- em acr- e acr- es acr- es acr- ia 
Gen. acr- is acr- is acr- is acr- ium acr- ium acr- ium 
Dat. acr- i acr- i acr- i acr- ibus acr- ibus acr- ibus 
Abl. acr- i acr- i acr- i acr- ibus acr- ibus acr- ibus 

 

 omnis, omne 
Singular Plural 

M.   -   F. N. M.   -   F. N. 
Nom. omn- is omn- e omn- es omn- ia 
Voc. omn- is omn- e omn- es omn- ia 
Ac. omn- em omn- e omn- es omn- ia 
Gen. omn- is omn- is omn- ium omn- ium 
Dat. omn- i omn- i omn- ibus omn- ibus 
Abl. omn- i omn- i omn- ibus omn- ibus 

 

 prudens, prudentis 
Singular Plural 

M.   -   F. N. M.   -   F. N. 
Nom. prudens prudens prudent- es prudent- ia 
Voc. prudens prudens prudent- es prudent- ia 
Ac. prudent- em prudens prudent- es prudent- ia 
Gen. prudent- is prudent- is prudent- ium prudent- ium 
Dat. prudent- i prudent- i prudent- ibus prudent- ibus 
Abl. prudent- i prudent- i prudent- ibus prudent- ibus 
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Pensum 

 

1. Lee el vocabula de la página 126 e indica el significado de las palabras 

transparentes y casi transparentes. 

 

2. Siguiendo el modelo declina en singular y plural los siguientes adjetivos:.  
 

utilis, utile   tenax, tenacis  celeber, celebris, celebre 
 

 Singular Plural 
M. F. N. M. F. N. 

       
       
       
       
       
       

 

 

 Singular Plural 
M.   -   F. N. M.   -   F. N. 

     
     
     
     
     
     

 

 

 Singular Plural 
M.   -   F. N. M.   -   F. N. 
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3. Completa.   
 
 

 Escribe el caso Función 

sintáctica 

Cambia el número 

dulcis, dulce Ac.pl.m.   �   

felix, felicis Gen.sing.n.   �   

ingens, ingentis Gen pl.f.  �   

brevis, breve Abl.pl.n.   �   

prudens, prudentis Dat. sing.m.   �   

velox, velocis Nom.pl.m.   �   

fortis, forte Dat.pl.f.   �   

pauper, pauperis Ac.sing.m.   �   

sapiens, sapientis Voc.pl.n.  �   

potens, potentis Nom.sing.f.   �   

iuvenis, iuvene Voc.sing.n.   �   

dives, divitis Abl. sing.f.   �   

 
Recuerda 

 
 

 
 
 
 
 

4. Añade adjetivos de la 1ª clase  que concuerden en género y número con los 

siguientes sustantivos  (todos están en nom. sing.)  
 

virgo nomen iter 
vox navis frater 
mulier corpus civis 
feles plebs oratio 
dolor piscis pons 
 

Añade adjetivos de la 2ª clase  que concuerden en género y número con los siguientes 

sustantivos  (todos están en nom. sing.):  
 

fluvius rex agricola 
mater lupus aqua 
amicus vir lux  
nauta civis equus 
bellum puer arbor 
 

En cualquiera de las funciones el adjetivo concierta con el sustantivo al 
que acompaña o se refiere en GÉNERO, NÚMERO y CASO. 

No necesariamente han de pertenecer a la misma declinación, sino 
que cada uno mantiene su propio modelo de declinación. 
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5. Siguiendo los modelos declina en singular y plural  los siguientes sintagmas:  

 

sapiens  poeta     grave  pondus 
 velox  equus    difficilis  pugna 
 

 Sing. Plural 

 sapiens poeta     
   
   
   
   
   

 
 

 Sing. Plural 

   
   
   
   
   
   

 
 

 Sing. Plural 

   
   
   
   
   
   

 

6. Pon el adjetivo que está entre paréntesis en el caso, género y número que 

corresponda para que concuerde con el sustantivo.   Después traduce los sintagmas 

resultantes.  

 
ad..................  (fortis, forte)  arborem  ..................   (felix, felicis)  homines   

..................  (celeber, -bris, -bre)  athleta ex.................. (grandis, grande)  pontibus  

..................  (prudens, prudentis)  mulieris ..................  (fidelis, fidele)  vir    

cum..................  (dulcis, dulce)  verbis  ..................  (pauper, pauperis)  nautas  

..................  (ingens, ingentis)  urbem  ..................  (brevis, breve)  tempora       

..................  (tristis, triste)  nocte    .................. (potens, potentis)  hostium 
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7. Relaciona y completa como en el ejemplo.   
 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

fideles amici  �  �   para el soldado mortal � ............................ 

homo sapiens  �  �   el tiempo largo  � ............................ 

prudentis consilii �  �   después de una vida breve� ............................ 

magnarum urbium  �  �   con los hermanos felices � ............................ 

longum tempus �  �   de grandes ciudades � ............................ 

cum felicibus fratribus �  �   del consejo prudente � ............................ 

post brevem vitam �  �   los amigos fieles  � Nom. pl./ Suj. 

mortali militi  �  �   hombre sabio  � ............................. 

 

8. Analiza y traduce  los siguientes sintagmas.  Cambia el número.  Si hay varias 

opciones, ponlas todas.   
 

 ANÁLISIS   

SINTAGMAS Caso, género y 
número 

F. sint. TRADUCCIÓN Cambio número 

felici  tempore     

divitum civium       

in  proelio celebri       

breves orationes       

cum prudenti muliere       

 

9. Analiza y pon en latín los siguientes sintagmas:  
 

 ANÁLISIS  

SINTAGMAS F. sint. Caso, género y número TRADUCCIÓN 

cargas enormes    

con palabras  dulces    

para el ciudadano audaz    

hombre mortal    

del pueblo poderoso    
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2. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO – 
VOZ ACTIVA 
 

El pretérito pluscuamperfecto de indicativo se forma en latín de la misma manera 
independientemente de la conjugación a la que pertenezca el verbo. 
 

La estructura del pretérito pluscuamperfecto de indicativo es: 
 

 
 

 

�  1ª, 2ª,3ª 4ª y 5ª conj. 

1ª  conj.  ����  amo, amās, amāre, amāvi, amātum  (amar) 
2ª  conj.  ����  habeo, habēs, habēre, habui, habitum  (tener) 
3ª  conj.  ����  dico, dicĭs, dicĕre, dixi, dictum  (decir) 
4ª  conj.  ����  audio, audīs, audīre, audīvi, audītum  (oír) 
5ª  conj.  ����  capio, capĭs, capĕre, cepi, captum  (coger) 
 

    

S
IN

G.
 ego                                              - m          yo había amado 

tu                                              - s      yo había tenido 

---                             era          - t      yo había dicho 

PL
U
RA

L nos                                              - mus   yo había oído 

vos                                              - tis   yo había cogido 

---                                              - nt  

      

 �  Verbo sum, es, esse, fui, ---   (ser, estar, haber, existir) 

 

S
IN

G.
 ego fu - era - m     yo había sido, 

tu   fu - era - s               había estado… 

---   fu - era - t  

  P
LU

RA
L nos   fu - era - mus  

vos   fu - era - tis  
---   fu - era - nt  

 

PT PLUSCUAMPERFECTO  �  Tema de perfecto  + morfema ER + a + desinencias 

amav - 
habu - 
dix - 
audiv - 
cep - 
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           Pensum  
 

10. Conjuga el pretérito pluscuamperfecto de indicativo de los siguientes verbos:  
 

�  do,  dās, dāre,  dedi,  dātum 
�  video,  -ēs,  -ēre,  vidi,  visum 
�  vinco,  -ĭs,  -ĕre,  vici,  victum 
�  venio,  -īs,  -īre,  veni,  ventum 
�  facio,  -ĭs,  -ĕre,  feci,  factum 

 

 Pretérito pluscuamperfecto de indicativo 
 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj. 4ª conj. 5ª conj. 

S
IN

G.
 ego      

tu      

---      

  P
LU

RA
L nos      

vos      

---      

 

11. Inserta cada forma verbal en la casilla correspondiente y completa el resto de las 

casillas.  
 

 PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO  DE  INDICATIVO 

 1ª p. sing. 2ª p. sing. 3ª p. sing. 1ª p. pl. 2ª p. pl. 3ª p. pl. 

fueramus       
docueram       
scripseratis       
rexeras       
laudaverant       
moverat       
 

12. Relaciona y completa como el ejemplo.  
 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

timemus �   �   dividirás  � ...................................................... 

curavi  �   �   supieron  � ...................................................... 

vocabis �   �   servía  � ...................................................... 

pugnaveratis �   �   habíais luchado � ...................................................... 

sciverunt �   �   había escrito � ...................................................... 

scripseram �   �   llamarás  � ...................................................... 

divides �   �   tememos  � 1ªp. pl. presente indicativo 

serviebat �   �   cuidé  � ...................................................... 
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13. Completa.   

 

Conj. Enunciado Análisis Forma 

verbal 

Traduce 

 creo, -ās, -āre, -āvi, -ātum   3ª p. pl. pret. plusc. ind.   

 lego, -ĭs,  -ĕre, legi, lectum 3ª p. sing. pret. imp. ind.   

 rapio, -ĭs,  -ĕre, rapui, raptum 2ª p. sing. fut. imp. ind.   

 sentio,-īs, -īre, sensi, sensum 1ª p. pl. pret. plusc. ind.   

 sum, es, esse, fui,  --- 2ª p. sing. pret. plusc. ind.   

 orno, -ās, -āre, -āvi, -ātum 1ª p. sing. pret. perf. ind.   

 
 

14. Analiza  y  traduce.  Cambia el número. Ten cuidado; están todos los tiempos 

que conoces.  
 

 ANÁLISIS   

 Persona, número, tiempo, modo, tema, 
voz, conjugación y verbo 

TRADUCCIÓN Cambio nº 

creabunt    

legerunt    

rapiebat    

senseratis    

eris    

ornavi    

moves    

defendemus    

timuisti    

sciam    
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15. Analiza y  pon en latín.  

 
 

 ANÁLISIS  

 Persona, número, tiempo, modo, tema, voz, conjugación 
y verbo latino 

PONER EN LATÍN 

habías 

escrito 

  

dividías   

moví   

serán   

habían 

reinado 

  

lucharéis   

enseñaron   
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ADJETIVOS 

- acer, acris, acre = agudo 

-  audax, audacis = 

-  amans,  amantis = 

-  brevis, -e =  

-  celeber, -bris, -bre  =    

-  celer, celeris, celere = rápido 

-  difficilis, -e =  

-  dissimilis, -e = diferente 

-  diuturnus, -a, -um  =  duradero  

   continuo  

-  dives, divitis  = rico  

-  dulcis, -e  =   

-  fatalis, -e =  

-  felix, felicis  =   

-  fidelis, -e  = fiel 

-  flexus, -a, -um  =  sinuoso 

-  fortis, -e  =  fuerte, valiente 

-  futurus, -a, -um = 

-  grandis, -e  =  

-  gravis, -e  =  

-  honestus, -a, -um  =  honorable 

-  horrendus, -a, -um  = 

-  ingens, ingentis  =  enorme 

-  iuvenis, -e  = joven 

-  mortalis, -e  =  

-  omnis, -e = todo 

-  pauper, pauperis  =  pobre 

-  potens, potentis  =   

-  prudens, prudentis = 

-  remotus, -a, -um = 

 

VOCABULA    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERBOS 

-  conficio, -ĭs, -ĕre, confeci, confectum  =  terminar 

-  effero, effers, efferre, extuli, elatum  =  llevarse 

-  immolo, immolās, immolāre,  immolāvi, immolātum  =  sacrificar 

-  incendo, -ĭs, -ĕre, incendi, incensum  =  

-  nescio, -īs , -īre, -īvi, -ītum  =  no saber, ignorar 

-  ocurro, -ĭs, -ĕre, ocurri, ocursum  = 

-  praedico, -ĭs, -ĕre, praedixi, -dictum  = 

-  protego, -ĭs, -ĕre, protexi, protectum  = 

-  quaero, -ĭs, -ĕre, quaesivi, quaesitum  =  

-  tollo, -ĭs, -ĕre, sustuli, sublatum  = levantar 

 

SUSTANTIVOS 

-  ancora, -ae (f) = ancla 

-  animal, animalis (n) =  

-  bos, bovis (m y f)  =  buey, vaca 

-  color, coloris (m) = 

-  conscientia, -ae (f) = 

-  consilium, -ii (n) = consejo 

-  dolus, -i (m) = engaño 

-  fatum, -i (n) = destino 

-  fuga, -ae (f) = 

-  fugitivus, -i (m) =  

-  heros, herois (m) = héroe 

-  homo, hominis (m) =  

-  (h)umerus, -i (m) = hombro 

-  interpres, interpretis (m y f) = 

-  iudex, iudicis (m) = juez 

-  lex, legis (f) = ley 

-  monstrum, -i  (n.)  =   

-  nox, noctis  (f.)  =   

-  occidens, occidentis (m) =  

-  odor, odoris (m)  =  olor 

-  onus, oneris (n.)  =  carga 

-  ovis, ovis (f) = oveja 

-  paupertas, paupertatis (f)  =  pobreza 

-  pondus, ponderis (n.)  =  peso 

-  radix,  radicis (f) =   

-  senectus, senectutis (f)  =  vejez 

-  simulatio, simulationis (f) =  disimulo 

-  societas, societatis (f)  =   

-  umbra, -ae (f) = sombra 

-  velocitas, velocitatis (f)  = 

-  voluptas,  voluptatis (f)  =  placer 

 

ADJETIVOS 

-  sapiens, sapientis = 

-  suavis, suave  = 

-  tenax, tenacis =  

-  turpis, -e  =  vergonzoso 

-  utilis, -e = 

-  vetus, veteris  =  viejo 

-  viridis, -e  =  verde 

-  velox, veloces  =   

DETERMINANTES 

-  alter, altera, alterum = otro 

CONJUNCIONES 

-  autem  (conj. coord. adv.)  =  pero,  

   en cambio 

-  itaque (conj. coord. ilat.)  =  así pues 

-  ubi (conj. sub. adv) = cuando 

ADVERBIOS 

-  celeriter (adv. modo) = rápidamente  

-  fortiter (adv. modo) = valerosamente 

-  frustra (adv. modo) = en vano 
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����  Traduce 

 
16. Analiza  y  traduce  las  siguientes  oraciones:   

 
1. In pugna dissimili Hector, regis Troiae filius, Patroclum necavit.  

2. Militum magnus numerus in proeliis pro patria sua pugnavit.   

3. Iudices  legum  interpretes  sunt. 

4. Si pugnamus tenaci virtute, victoria nostra erit.  

5. Virorum  sapientium consilia utilia sunt. 

6. Ovium  color  albus  est,  montium  color  viridis  est. 

7. Milites  audaces  fortiter  pugnaverant. 

8. Conscientiae  pondus   grave  erit. 

9. Veteres  populi  boves  Iovi  immolabant. 

10. Difficilis  est  diuturna  simulatio  virtutis. 

11. Societas  nunquam  est  fidelis  cum  potente. 

12. Gravia  onera  semper  erunt  paupertas  et  senectus. 

13. Homo dives  et  potens  multos  amicos et  inimicos  habet. 

14. In  veteribus  temporibus  ingentia  animalia  in  terris  erant. 

15. Avaritia  est  radix  omnium  malorum. 

16. Sapientium  hominum  consilia  utilia  sunt. 

 

 

17. Analiza  y  pon en latín las siguientes oraciones: 

1. El  olor  de  la  rosa  es  suave. 

2. Hombres  y  animales  somos  mortales. 

3. En las guerras civiles los ciudadanos luchan con sus conciudadanos. 

4. La vida de los hombres ricos tiene muchos placeres, en cambio la vida de los pobres muchos 

dolores, pero después de la muerte, pobres y ricos serán iguales. 

 
 
 
 
 
 
 

VOCABULA 

SUSTANTIVOS PROPIOS  

-  Hector,  Hectoris  =  

-  Patroclus, -i   =   

-  Troia, -ae  = 
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Eneas y Anquises 

����  Traduce 

AENAE UXOR 
 

 

Aeneas, heros Troiae, Veneris et Anchisae filius erat. Creusam uxorem ducit 

et unum filium, Ascanium nomine, habuerunt. Ubi Graeci Troiam dolo 

ceperunt et omnem urbem incenderunt, Venus, mater sua, dixit : « Tuum 

patrem et tuum filium cape et Troia fuge nam tuum fatum in remotis terris 

est. Ego te protegam ». 

Aeneas verba fatalia Veneris audivit et celeriter patri et filio occurrit sed 

frustra suam amantem Creusam quaesivit. Creusa vitam confecerat; Creusae 

umbra Aeneae futurum in occidente praedixit et celerem fugam monuit. 

Itaque Aeneas, cum magno dolore, Anchisen in humeros suos extulit et cum 

Ascanio alterisque fugitivis Troia ancoras sustulit. 

Recursos, latín 1º Bachillerato, ed. Santillana, pág. 128. 

 
 

MINOTAURUS 
 

Antiquis temporibus erat in insula Creta horrendum monstrum, 

Minotaurus nomine.  Monstrum Pasiphaae et bovis filius erat. 

Habebat caput tauri in humano corpore atque in labyrintho 

habitabat.  Labyrinthus erat magnum aedificium et multas vias 

flexas habebat;  viae faciebant errorem et homines exire (salir) 

nesciebant.  In labyrintho rex Minos Minotaurum hominibus 

vivis alebat. 

Latín 2º B.U.P.,  Anaya – S. S. Munguía  (pág. 71). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTANTIVOS PROPIOS 

-  Aeneas, -ae  =  

-  Anchisa, -ae  =   

-  Creusa, -ae  = 

-  Minos,  Minois  =   

-  Minotaurus, -i   =  

-  Pasiphaa, -ae   =   

-  Venus, Veneris = 
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VERBOS 

 -  colo, -ĭs,  -ĕre, colui, cultum  

 -  duco, --ĭs,  -ĕre, duxi, ductum 

 -  fero, fers, ferre, tuli, latum 

 -  voro, -ās, -āre, -āvi, -ātum   

 

 

   PERVIVENCIA 

 
COMPOSICIÓN 

 

La composición es otro de los procedimientos de formación de palabras donde los 
elementos grecolatinos son muchos y juegan un muy importante papel para formar palabras 
castellanas nuevas.  
 

La composición consiste en crear palabras nuevas mediante la unión de dos o más lexemas 
(palabras simples). 
 

- Con palabras griegas:  fotografía  (foto-, “luz” + -grafía, “escritura”). 
- Con palabras latinas:  agricultura  (agr-, “campo” + -cultura, “cultivo”). 

 

Nosotros vamos a trabajar la composición con palabras latinas. 
 

¿Cómo interpretamos el significado de una palabra compuesta? 
 

 
 
 
 
 

         

   Pensum  

18. Completa las siguientes frases y forma compuestos castellanos usando lexemas 

latinos cuyo significado se ajuste a la definición dada. La palabra subrayada en cada 

caso indica el significado del lexema  latino.    
 

1. Un herbi-_______   sirve para matar  ………………. 

2. El cultivo de la ………….… es la viti-_____________. 

3. Una conducción de ………… se llama gaseo-___________. 

4. Un animal que lleva ………………. es un mamí-__________. 

5. Se llaman insectí-___________ a los animales que comen ……………………. 

19. Forma compuestos castellanos usando lexemas latinos cuyo significado se 

ajuste a la definición dada. Las palabras subrayadas en cada caso indica el significado 

del lexema latino.  
 

1.  Que habla tres lenguas. � _________________ 

2.  Que tiene forma de pez. � _________________ 

3.  El que mata a un hombre. � _________________ 

4.  Que tiene varios empleos. � _________________ 

6.  Que tiene tres ángulos. � _________________ 

7.  Que conduce agua.  � _________________ 

 

Hay que tener en cuenta que, generalmente, el segundo elemento de la palabra es el 
principal y el primero lo completa o modifica.  Por lo tanto, para descifrar su 
significado hay que empezar por el segundo elemento, y, después, el primero.   
Ejemplo: carní(2)-voro(1)  =  el que come (1) carne (2). 
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20. Escribe el significado etimológico de los siguientes compuestos castellanos:   

 

1.  Puericultura   � 

2.  Regicida   �   

3.  Benéfico   � 

4.  Petrificar   � 

5.  Magnicidio   � 

6.  Arborícola   �  

7.  Dulcificar � 

8.  Fortificar � 

9.  Mortífero � 

 10.  Velociraptor � 

 

EVOLUCIÓN FONÉTICA 
 

21. Según el modelo propuesto da el término resultante en nuestra lengua y explica la 

evolución y los cambios fonéticos de las siguientes palabras latinas:   
 
 

 RESULTADO EVOLUCIÓN 

fidelĕm >   →  -d-  >   Ø:  la consonante sonora -d- entre vocales desaparece (síncopa).  
       -ĕ  > Ø:  apócope de la vocal breve -ĕ. 

fŏrtem > → 

paupĕrĕm > → 

difficilĕm > → 

vĭrĭdĕm > → 

 

NOTA  BENE:  Todas estas formas están en acusativo. 
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SUSTANTIVOS 

-  ars, artis  (m.)  =   

-  bonum, -i  (n.)  =  el bien 

-  forma, -ae  (f.)  =  belleza 

-  furor, furoris  (m.)  =  locura 

-  ira, -ae  (f.)  = 

-  labor, laboris  (m.)  =  trabajo,  esfuerzo 

-  pecunia, -ae  (f.)  =  dinero 

-  sol, solis  (m.)  = 

ADJETIVOS 

-  fragilis, fragile  = 

-  improbus, -a, -um  =  tenaz, duro 

-  naturalis, naturale  = 

VERBOS 

-  impetro, -ās, -āre, -āvi, -ātum =  conseguir 

-  iuvo, -ās, -āre, iuvi, iutum  =  ayudar 

-  luceo, -ēs, -ēre, luxi, --  =  brillar 

-  perdoceo, -ēs, -ēre, -docui,  

   -doctum  =  enseñar 

-  revelo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  revelar, 

descubrir 

 

LATINISMOS 
 

22. Traduce los siguientes latinismos e interpreta su 

sentido:   
 

� Homo sapiens 

� Amor omnia vincit. 

� Ira  furor  brevis  est. 

� Audaces  fortuna  iuvat. 

� Labor improbus  omnia  vincit. 

� Ars longa, vita brevis. 

� Naturalia non sunt turpia. 

� Omnia tempus  revelat. 

� Sol lucet omnibus. 

� Forma bonum fragile est. 

� Non accipimus brevem vitam, sed facimus. 

� Paupertas omnes artes perdocet.  

� Pecunia impetrat omnia. 

 

 

Loquimur Latine: Ubi est?  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ave, Iulia! Ubi tabella mea est? Estne super 
mensam tuam? 

- Ave, Aemilia! Tabella tua super mensam meam 
non est.  Super magistri mensam est. 

- Gratias tibi , Iulia. 

 

 

Recuerda que en latín las 
preposiciones pueden ir con 
acusativo o con ablativo.  

• Van con acusativo ad, 
ante, post, super. 

• Van con ablativo in, 
sub. 

¿Dónde está mi tablilla? ¿Está 

sobre tu mesa? 

Tu tablilla no está sobre mi 

mesa. Está sobre la mesa del 

maestro. 

Gracias. 
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MITOLOGÍA: PLUTÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ORFEO DESCIENDE A LOS INFIERNOS 

 

Se presentó ante Perséfone y ante el soberano que gobierna el repulsivo reino de las 
sombreas, y pulsando las cuerdas en acompañamiento a su canto dijo así:”Oh divinidades 
del mundo situado bajo tierra, al que venimos a caer cuantos somos engendrados mortales, 
si es lícito y vosotros permitís que yo diga la verdad omitiendo los rodeos propios de una 
boca mentirosa […] el motivo de mi viaje es mi esposa, en la que una víbora, al ser pisada, 
introdujo su veneno, y le arrebató sus años en crecimiento. […]También Eurídice será de 
vuestra propiedad cuando en sazón haya cumplido los años que le corresponden; os pido su 
disfrute como un obsequio; y si los hados niegan esta concesión para mi esposa, yo tengo 
tomada mi firme resolución de no volver: gozad con la muerte de los dos.” […]Ni la  regia 
consorte ni el que gobierna los abismos fueron capaces de decir que no al suplicante. 

Ovidio, Metamorfosis, X, 15 – 47 
 

CERBERO 

 
El gigante Cerbero hace rsonar con su triple ladrido estos reinos tumbado a lo largo delante 
de la gruta. La vidente, al ver que ya erizaba sus cuellos de serpientes, una torta soporosa de 
miel le arroja y frutas medicinales.  Él, abriendo sus tres gargantas con hambre rabiosa, la 
coge al vuelo, y relaja sus gigantescos miembros tendido en el suelo y enorme se extiende 
por el antro. 

Virgilio, la Eneida V, 417 – 423 

NOMBRE Plutón 

PADRE Saturno  

MADRE Rea 

ESPOSa  Proserpina 
ATRIBUTOS Can Cerbero, trono, casco invisible y cuerno de la 
abundancia. 

ÁREA DE INFLUENCIA Dios del mundo subterráneo, de los 
muertos y de la vida de ultratumba. 
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1. EVOLUCIÓN POLÍTICA EN ROMA 

 
 Roma ha pasado por tres etapas históricas que reflejan tres modos de ser gobernados: 
monarquía, república e imperio. 
 
 Durante la monarquía gobernaba un único rey, que era elegido por el pueblo (no era, por 
tanto, una monarquía hereditaria).  Él concentraba todo el poder. 
 

Tras la sucesión de siete reyes, los romanos decidieron evitar los abusos que podía 
cometer un único gobernante creando un sistema nuevo en el que siempre habría dos personas 
en el poder. Durante la república dos cónsules tendrían el máximo poder, pero con limitaciones 
de tiempo. Además de ellos, se crearon diversas magistraturas. De este modo el poder se 
diversifica. 

 
Sin embargo, en el siglo Ia.C. de nuevo se volvió a la concentración del poder en una sola 

persona: el Emperador. Al principio se mantuvieron las magistraturas, pero la realidad era bien 
distinta. No había democracia real, pues el emperador tenía el poder en sus manos. 
 
2. SOCIEDAD: CLASES 

 
� HOMBRE LIBRE – HOMBRE ESCLAVO 
 

En la sociedad antigua había una clara diferencia entre los ciudadanos con derechos cívicos 

– hombres libres – y las personas que no poseían ningún derecho – esclavos- y que, por tanto, 

estaban sometidos a sus señores o dueños. Estos últimos no eran considerados como seres humanos, 

sino más bien como cosas. 

 

 ���� Hombre libre 
 
 Los hombres libres no tienen todos los mismos derechos: 

� Los cives (con ciudadanía) tienen derechos políticos (como votar o ser votados) y 

civiles (como casarse o tener propiedades). 

� Los peregrini son extranjeros, que pueden vivir en Roma, pero no tienen derechos 

políticos. 

 

���� Hombre esclavo 
 
 Había varias maneras de caer en la esclavitud: 

� Prisioneros de guerra � El vencedor pasaba a “poseer” a los vencidos, como si de 

cosas materiales se trataran. Y así podía venderlos como esclavos. 

� Endeudados � En algunos momentos de la historia de Grecia y de Roma aquellas 

personas, que no podían hacer frente a préstamos, pasaban a ser propiedad del 

prestamista. 

� Hijos de esclavos �  Todo aquel que nacía de esclavos era también esclavo. 

� Condenados � También se podía caer en la esclavitud si un tribunal te condenaba a 

perder tu libertad. 

   Cultura:   Organización política y social 
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En general, los esclavos eran empleados en el trabajo agrícola, en las minas y en tareas 

domésticas. 

 

En ocasiones el esclavo podía conseguir su libertad, si se la compraba a su dueño o si éste 

decidía liberarlo. Este fenómeno se llama manumisión. 

 

���� CLASES SOCIALES 

 
���� Patricios � Ciudadanos (cives) descendientes de las primeras familias que habitaron Roma. 

Tenían plenos derechos. 

 

���� Plebeyos � Extranjeros de origen italiano que vivían en Roma o descendientes de poblaciones 

vencidas por Roma, es decir, proceden de la inmigración y de los pueblos sometidos. Constituían la 

mayoría de la población de Roma. Aunque no tenían plenos derechos al principio, los fueron 

conquistando. 

 

���� Clientes � Ciudadanos libres y pobres de origen extranjero. Estaban bajo la protección de 

familias patricias. El patronus estaba obligado a defenderlos ante los tribunales y a apoyarlos 

económicamente. A cambio, los clientes les debían respeto y obediencia. 

 

���� Libertos � Antiguos esclavos que han sido manumitidos. 

 

���� Esclavos � Eran considerados como objetos. Sobre ellos sus amos tenían poder absoluto. 

 

3. INSTITUCIONES ROMANAS DE ÉPOCA REPUBLICANA 

 

 En Roma durante la República las principales instituciones fueron tres: el Senado, los 
magistrados y los comicios. 
 

¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...? 

 

 

 
 

 
���� SENADO 
 
 Es el órgano decisivo. Estaba compuesto por miembros de importantes familias con 
carácter vitalicio. Entre sus atribuciones estaban: 

• Administraba el tesoro. 
• Dirigía la política exterior, es decir, declaraba la guerra, firmaba la paz, decidía las 
alianzas. 
• Aprobaba las leyes propuestas por los comicios. 

 
���� MAGISTRADOS 
 
 Eran los verdaderos administradores de la ciudad. Las características que todos ellos 
comparten son:  

• Anualidad: los cargos sólo pueden durar un año. 

Las siglas SPQR significan Senado y pueblo romano (Senatus populusque  
romanus) e indican la base del sistema republicano. Las legiones romanas 
llevaban este lema en sus estandartes. 
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• Colegialidad: los cargos se compartían al menos entre dos magistrados (colegas). 
• Derecho de veto: los magistrados pueden oponerse a las decisiones de sus colegas y 
de los magistrados inferiores a él. 
 
Había magistrados ordinarios y extraordinarios: 

 
 MAGISTRADOS ELECCIÓN FUNCIONES 

M
A

G
IS

T
R

A
T

U
R

A
S

 O
R

D
IN

A
R

IA
S

 

Cónsules Cada año - Tienen el poder máximo. 
- Son los jefes del ejército. 
- Presiden el senado. 

Pretores Cada año - Presiden los tribunales de justicia. 

Censores Cada 5 años - Realizan el  censo de los ciudadanos. 
- Velan por las costumbres públicas. 

Cuestores Cada año - Se encargan de los asuntos económicos. 

Ediles curules Cada año - Se encargan de la administración 
municipal. 
- Hacen las funciones de la policía. 
- Se ocupan del abastecimiento de la 
ciudad. 
- Organizan los juegos públicos. 

Tribunos de la plebe Cada año - Defienden los intereses de la plebe. 
- Tienen derecho de veto. 
- Son inviolables. Quien los injurie o atente 
contra ellos, será severamente castigado. 

Ediles de la plebe Cada año - Ayudan a los tribunos de la plebe. 

M
. 

E
X

T
R

A
O

R
D

. Dictador Momentos de 
crisis 

- Concentra todo el poder en momentos de 
crisis de Estado por un máximo de seis 
meses. 

Maestro de 
caballería 

Momentos de 
crisis 

- Ayuda al Dictador 

 

 

El cursus honorum (carrera de honores) marcaba el orden de las magistraturas que cualquier 

ciudadano debía seguir en sus aspiraciones políticas. 

 

 
 
Foro romano visto desde el Palatino. Destaca el edificio donde se reunía el Senado, la Curia 
Hostilia 
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Cónsules 
Pretores 
Censores 
Cuestores 
Ediles curules 
Tribuno de la plebe 
Edil de la plebe 

���� COMICIOS 
 
 Los comicios o asambleas de ciudadanos podían ser de tres tipos (curiados, centuriados 
y  tributos), pero los más importantes son los centuriados. En ellos el pueblo elige a los 
magistrados de mayor poder (cónsules, pretores, censores),  vota los proyectos de leyes, 
decide sobre la guerra, entre otras cosas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADO MAGISTRADOS 

COMICIOS 
CURIADOS 

COMICIOS 
CENTURIADOS 

COMICIOS 
TRIBUTOS 

ASAMBLEA DE 
LA PLEBE 

PATRICIOS PLEBEYOS 

PUEBLO DE ROMA 

DICTADOR 
 
Maestro de Caballería 

 
Reunión del Senado romano. 
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Pensum 
 

1. Observa el siguiente esquema sobre la democracia española. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  
.... Compara los sistemas de gobierno de la Roma republicana y de la España actual. 

 

• ¿Qué sistema crees que posibilita una participación más amplia de 

personas? Razona tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué sistema crees que tiene una justicia más independiente, es decir, sin 

las influencias de los políticos? Razona tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en que los cargos sean vitalicios?  

 

 

 

 

• ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en que los cargos sean elegidos 

anualmente? 

PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO 

MINISTROS 

MIEMBROS DEL 
SENADO 

MIEMBROS DEL 
CONGRESO 

CIUDADANOS ESPAÑOLES CON 
DERECHO AL VOTO 

Eligen Eligen 

Eligen 

Eligen 

Eligen 

REY 

JUECES 
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