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1.  4ª DECLINACIÓN �  Temas  en  -u 
 

� Tipos:  Pertenecen a la 4ª declinación los sustantivos de tema en -u. 
 

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

NOM.  GEN.    RAÍZ 

Masc.:  excercitus, exercitus � exercit- 
Fem.:  manus, manus  � man- 
Neutro: genu,  genus  � gen- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

� Terminaciones 
 

 MASCULINOS  Y  FEMENINOS NEUTROS 

 Singular Plural Singular Plural 

 Nom.       - us 
      - us 

       - us - u     - ua 
 Voc.        - us - u     - ua 
 Ac.       - um        - us - u     - ua 
 Gen.       - us - uum         - us     - uum 
 Dat.       - ui        - ibus         - ui     - ibus 
 Abl.       - u        - ibus         - u     - ibus 
 
 

.  Sugerencia de trabajo en el aula.  Declina las palabras modelos. 
 
� Género:  En la 4ª declinación hay sustantivos de género masculino, femenino y neutro.  

La mayoría son de género masculino.  Hay unos pocos femeninos como:   
- Nombres de árboles y plantas:  quercus, -us  (encina, roble). 
- Otros:  manus, -us  (mano), porticus, -us (pórtico), tribus, -us (tribu), acus, -us 
(aguja), anus, -us (anciana). 

   TEMA 11:    4ª y 5ª declinaciones. Modo imperativo 

 

               - us :  exercitus,  -us   (ejército) 

    �  Masc. y  Fem.   ����  - us   - us:  manus,  -us   (mano) 

     

    �  SUSTANTIVOS   
 ( Nom.  sing.)    

    �  Neutros   ����   - u:  genu,  - us    (rodilla) 
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Pensum 
.  

1. Lee el vocabula de la página 144 e indica el significado de las palabras 

transparentes y casi transparentes. 
 

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

columna izquierda de cada tabla el nombre de los casos.  
 

    

 Singular Plural   Singular Plural 
       

       

       

       

       

       

 

3. Siguiendo el modelo declina en singular y plural  los siguientes sintagmas: 

proprius motus   suavis manus   magnum cornu  
 

 Sing. Plural 

 proprius motus proprii motus 
   
   
   
   
   

 

 Sing. Plural 

   
   
   
   
   
   

 

 Sing. Plural 
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2.  5ª DECLINACIÓN �  Temas  en  -e 
 

� Tipos:  Pertenecen a la 5ª declinación  los sustantivos de tema en -e. 
 

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

NOM.   GEN.    RAÍZ 

fides,  fidei  � fid- (confianza) 

res,    rei    � r- (cosa)  
 

� Terminaciones  
 

 Singular Plural 

Nom. - es - es 
Voc. - es - es 
Ac. - em - es 
Gen. - ei - erum 
Dat. - ei - ebus 
Abl. - e - ebus 

 

� Género:  En la 5ª decl. hay un reducido número de sustantivos, todos ellas de género 
femenino, excepto dies,diei y meridies, meridiei.  Dies es femenino en el sentido de 
fecha, plazo de tiempo y masculino en el sentido de día; en plural siempre es 
masculino. 

Son sustantivos en su mayor parte casi transparentes y de casi todos se puede 
sacar derivados en nuestra lengua.  Generalmente son abstractos, por lo que carecen 
de plural.  Sólo tienen declinación completa dies, diei  y res, rei. 

 

 

 

 

 

 

 
 

RES, REI 
 

Esta palabra cuya primera traducción en el diccionario es “cosa”, tiene en realidad 
una gran capacidad para adaptarse semánticamente al contexto en el que se 
encuentre y a los adjetivos que la acompañen. 
 Son de uso frecuente los siguientes grupos de concordancia: 
 

         res  publica  =  estado,  república  res  adversae  =  la  adversidad 
        res  rustica  =  la agricultura  res  secundae  =  la  prosperidad 
        res  familiaris  =  el  patrimonio  res  gestae  =  hazañas 
        res  militaris  =  el  arte  militar  res  asperae  =  las  dificultades 
 

FEMENINO 

Sustantivos  (abstractos) 

MASCULINOS 

dies, diei 

meridies, meridiei 

GÉNEROS 

.  Trabajo en el aula.        

        Declina   res,  rei  
Sing.                        Pl. 
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Pensum  
 

4. Completa teniendo en cuenta el enunciado. 
 

gustus, gustus   motus, motus   genu, genus   
spes, spei    dies, diei   facies, faciei 

 

Dat. sing. Abl. sing. Ac. pl. Gen. pl. Dat. pl. Voc. sing. Ac. sing. 

       

       

       

       

       

       
 

5. Relaciona y completa como en el ejemplo. 
 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

gelu  �   �  del senado   � ............................ 

exercitui �   �  la caballería  � ............................ 

rerum  �   �   para el ejército  � ............................ 

e quercu �   �   con esperanza  � ............................ 

senatus �   �   desde la encina  � ............................ 

impetuum �   �   de las cosas  � ............................ 

equitatus �   �   el hielo   � Ac. sing./ C.D. 

ad lacum �   �   de los ataques  � ............................. 

cum spe �   �   sin día   � ............................. 

sine die �   �   hacia el lago  � ............................. 

6. Completa.   
 

 Escribe el caso Función 

sintáctica 

Traduce Cambia el 

número 

visus, visus  Ac. pl.   �    

facies, faciei Gen. sing.   �    

eventus, eventus Abl. pl.   �    

spes,spei Dat. sing.   �    

dies, diei Dat. pl.   �    

manus, manus Ac. sing.   �    

genu, genus Gen. pl.   �    

cornu, cornus Ac. sing.   �    

res publica Abl. sing.   �    
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3.  MODO IMPERATIVO - PRESENTE 
 
El  imperativo es el modo del verbo que se utiliza para inducir a nuestros oyentes a que 
actúen en determinada forma. 
 

Características 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

�  Para atenuar la orden se puede utilizar una fórmula de cortesía, semejante a nuestro "por 
favor":   quaeso   ("te lo ruego"). 

 

 

La estructura del presente de imperativo es: 
 

 
 

 

1ª  conj.  ����  amo, amās, amāre, amāvi, amātum  (amar) 
2ª  conj.  ����  habeo, habēs, habēre, habui, habitum  (tener) 
3ª  conj.  ����  lego, legĭs, legĕre, legi, lectum  (leer, reunir) 
4ª  conj.  ����  audio, audīs, audīre, audīvi, audītum  (oír) 
5ª  conj.  ����  capio, capĭs,  capĕre, cepi, captum  (coger) 
SUM   ����  sum,  es,  esse,  fui,  ---  (ser, estar, haber, existir) 

 

 

 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj.1 4ª conj. 5ª conj.2 SUM3 

tu ama             ama tú habe        ten tú leg- e     lee tú audi      oye tú cape      coge tú es          sé  tú 
vos ama- te habe- te leg- i - te audi- te capi- te es-te 

 

NOTA BENE:  1  En la 3ª conj. se intercala la vocal de unión -i- entre el tema y la desinencia, que en la 
2ª pers. sing. se convierte en –e.  Excepción:  los verbos dico y duco no toman –e (dic y 
duc). 

2  En la 5ª conj. la vocal del tema -i se convierte en –e:  capĭ  >  cape.  Excepción:  el verbo 
facio no  tiene -e   (fac). 

3  El verbo sum utiliza el tema de presente es-. 
 

 

� Para las órdenes negativas el latín usa la expresión noli (sg.) / nolite (pl.) + infinitivo.  
 Ejemplo: Noli venire = no vengas: nolite clamare = no gritéis. 
 

���� Tiene dos tiempos 
o Presente  ���� Expresa  una orden de cumplimiento inmediato.  Tiene 2ª p. sing. 
y 2ª p. pl.  

o Futuro  ���� Expresa una orden de cumplimiento aplazado.  Tiene 2ª y 3ª p. 
sing. y  pl. 

 

���� Tiene desinencias propias. 
���� No tiene  1ª pers. 
���� No tiene morfema temporal - modal. 

 

 

Presente 

tu      --- 

vos   -te 

 

Futuro 

tu     -to 

---   -to 

vos  -tote 

---    -nto 

IMPERATIVO � Tema de presente + [vocal de unión en 3ª conj.] + desin. imperativo 
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ººººººººPensum  

 
 

7. Conjuga el presente de imperativo de los siguientes verbos:  
 

�  curo,  -ās,  -āre,  -āvi,  -ātum 

�  video,  -ēs,  -ēre,  vidi,  visum 

�  scribo,  -ĭs,  -ĕre,  scripsi,  scriptum 

�  sentio,  -īs,  -īre,  sensi,  sensum 

�  rapio,  -ĭs,  -ĕre,  rapui,  raptum 
 
 

 

 Presente de imperativo 
 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj. 4ª conj. 5ª conj. 

tu      

vos      

 

8. Relaciona y completa como el ejemplo.  
 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

vince  �   �   dividirás  � ...................................................... 

duxisti �   �   habías sabido � ...................................................... 

vocabit �   �   sirvió  � ...................................................... 

pugnabatis �   �   luchabais  � ...................................................... 

sciveras �   �   envían  � ...................................................... 

mittunt �   �   llamará  � ...................................................... 

divides �   �   vence  � 2ªp. sg. presente imperativo 

servivit �   �   condujiste  � ...................................................... 

 

9. Completa.  

 

Conj. Enunciado Análisis Forma 

verbal 

Traduce 

 timēo, -ēs, -ēre, timui 2ª p. pl. pres. imperativo   

 pugno, -ās, -āre,-āvi, -ātum   2ª p. sing. pres. imperat.   

 venio, venīs, venīre, veni, 

ventum   

2ª p. sing pres. imperativo   

 traho, -ĭs, -ĕre, traxi, tractum 2ª p. pl. pres. imperativo   

 abripio, -ĭs, -ĕre, abripui, 

abreptum   

2ª p. sing pres. imperativo   
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ADJETIVOS 

-  anxius, -a, -um  =  angustiado 

-  caducus, -a, -um =  

-  citatus, -a, -um  =  rápido, ligero 

-  diuturnus, -a, -um  =  duradero 

-  diversus, -a, -um = 

-  edax, edacis = voraz, glotón 

-  fallax, falacis = falaz, impostor 

-  fragilis, -e = 

-  gratus, -a, -um =  

-  imminens, imminentis  =   

-  inaestimabilis, -e = 

-  proprius, -a, -um = 

-  quinque (det.num.card.) = cinco    

-  verus, -a, -um = verdadero 

 

PREPOSICIONES 

-  ob  +  Ac.  =  a causa de 

ADVERBIOS 

-  tandem (adv. modo) = finalmente 

-  tantum  (adv. modo)  =  solo 

PRONOMBRES 

-  nos (pron. personal) = nosotros 

 

VERBOS 

-  abripio, -ĭs, -ĕre, abripui, abreptum   =  arrastrar, arrebatar 

-  appropinquo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  aproximarse 

-  cogito, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  pensar 

-  contendo, -ĭs, -ĕre, contendi, contentum  =  dirigirse a 

-  cupio,  -ĭs, -ĕre, cupivi, cupitum = desear 

-  descendo, -ĭs, -ĕre, descendi, descensum =  

-  effundo, -ĭs, -ĕre, effudi, effusum  =   derramar 

-  importo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  fingir 

-  nosco, ĭs, -ĕre, novi, notum = saber, conocer 

-  obtineo, -ēs, -ēre, -tinui, -tentum  =  mantener, poseer 

-  placo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =   aplacar, calmar 

-  retineo, -ēs, -ēre, -tinui, -tentum  =  retener 

-  simulo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  fingir, imitar 

-  suppono, -ĭs, -ĕre, supposui, suppositum  =  sustituir 

-  teneo, -ēs, -ēre, tendi, tentum  =  tener, sujetar 

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

-  studeo, , -ēs, -ēre, studi, ---    =   

VOCABULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUSTANTIVOS    

-  acies, aciei (f) =  punta, formación  

-  aer, aeris  (m) =   aire 

-  amplexus, -us (m)  =  abrazo 

-  cerva, -ae (f) =  

-  classis, -is (f) = flota 

-  cornu, cornus (n)  =  

-  currus, -us (m)  =  carro 

-  dies, diei (m y f)  = 

-  equitatus, equitatus (m)  =  caballería 

-  eventus, eventus  (m) =   resultado 

-  exercitus, exercitus  (m) =  

-  facies, faciei  (f) =  rostro  

-  fides, fidei  (f) =  fe, confianza  

-  fructus, fructus (m)  = 

-  gaudium, -i (n) = gozo, alegría 

-  gelu, gelus (n)  =    

-  genu, genus  (n)  =  rodilla 

-  gradus, -us  (m) =  paso 

-  impetus, ímpetus (m)  =  ataque 

-  index, indicis (m, f) = indicador 

-  ira, -ae (f) = 

-  labor, laboris (m) =  

-  lacus, lacus  (m) = 

-  manus, manus (f)  =  mano, tropa 

-  meridies, meridiei  (m.)  =  mediodía, sur 

-  metus, metus (m)  = 

-  modus, i (m) = medida 

-  motus, motus (m)  =  movimiento 

-  nuptiae, -arum  (f) =  boda, nupcias 

-  pater, patris (m) =  

-  portus, -us (m) =  

-  principium, -ii (n) = 

-  quercus, -us (f) = encina 

-  res, rei (f) = cosa 

-  sacerdos, sacerdotis (m)  = 

-  sacrificium, -i (n) =  

-  senatus, senatus (m) =  

-  solatium, -i (n) = alivio, consuelo 

-  species, speciei (f)  =  aspecto, apariencia 

-  spes, spei (f)  =  esperanza 

-  tempestas, tempestatis  (f) =   

-  vultus, vultus (m)  =  rostro 

����  Escribe el significado. 
 

auditus, -us  (m.)  = 
gustus, -us  (m.)  = 
olfatus, -us  (m.)  = 
tactus, -us  (m.)  = 
visus, -us  (m.)  =   
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����  Traduce  
 

10. Analiza  y  traduce  las  siguientes  oraciones: 

 

1.  Fortuna duas facies habet.  

2. Senatus  Populusque  Romanus.  

3. Manus  manum  lavat. 

4. Res humanae fragiles caducaeque sunt.  

5. Omnium rerum principia parva sunt.  

6. Dies non semper grati sunt. 

7. Species animalium diversae sunt. 

8. Agricola fructus ex terra obtinet. 

9. Lucretius  naturam  rerum  studuit. 

10. Quinque sunt digiti manus. 

11. Vultus  est  index  animi. 

12. Libertas  inaestimabilis  res  est. 

13. Est  modus  in  rebus. 

14. Tempus  edax  rerum  est. 

15. Fallaces  sunt  rerum  species.   

16. Fortuna  rerum  humanarum  domina  est. 

17. Catilina  rem  familiarem  non  habebat. 

18. Praemii  spes  laboris  solatium est. 

19. Nos in rebus adversis veros amicos noscimus. 

20. Romani multas res utiles in Hispania importaverunt. 

11. Analiza y pon en latín las siguientes oraciones: 

 
1. El padre de Antonia está en el ejército. 

2. Los cónsules gobiernan la república. 

3. Los ciudadanos romanos no tenían miedo. 

4. La esperanza de la victoria es grande. 

5. Los romanos hicieron muchas cosas en Hispania. 

6. Los romanos alababan las hazañas de los marineros. 
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SUSTANTIVOS PROPIOS 

- Agamemnon, -onis = 

-  Diana, -ae =  

-  Iphigenia, -ae  =  

 

 

����  Traduce  
 

IPHIGENIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graeci exercitum ad Troiam ducere (conducir) cupiebant.  Sed diuturna tempestas classem in 

portu retinebat ob Dianae iram.  Agamemnon, exercitus dux, cervam Dianae sacram 

vulneraverat.  Tantum mors Iphigeniae, Agamemnonis filiae, iram deae placabat.  Itaque 

pater, magno dolore anxius, filiam suam in castra vocavit.  Simulat nuptias cum Achille.   

Misera puella in castra venit, de curru descendit et citato gradu ad patrem contendit.  

Agamemnon longo amplexu filiam suam tenet.  Pater et filia lacrimas effundunt;  filia gaudio 

lacrimat;  pater imminentem filiae mortem cogitat. 

Tandem sacrificii tempus appropinquat.  Sed magna misericordia Dianam movet.  Cervam 

per aera traxit et Iphigeniae in sacrificio supponit.  Deinde Iphigeniam per nubes in terram 

Tauricam abripuit.  Ibi Iphigenia Dianae templi sacerdos fuit. 

Latín 2º B.U.P,  Anaya – S. S. Munguía  (pág. 95). 
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SUSTANTIVOS 

-  nasus, -i  =  nariz 

-  Tusculum, -i   =  Túsculo 

 

ADJETIVOS 

-  ceteri, -ae, -a (pr.-det. ind.)  =   

    los otros, todos los demás 

-  improbus, -a, -um  =  malvado 

 

VERBOS 

-  carpo, carpĭs, carpĕre,  

    carpsi, carptum  =  coger 

-  delecto, delectās, delectāre,  

   delectāvi, delectātum = complacer 

-  discedo, discedĭs, discedĕre,  

    discessi, discessum  =  alejarse 

-  rideo, ridēs, ridēre, risi, risum  =   

    reírse 

-  sumo, sumĭs, sumĕre, sumpsi,  

    sumptum  =  tomar 

-  taceo, tacēs, tacēre, tacui,  

    tacitum = callarse, guardar   

    silencio 

 

VOCABULA 

����  Traduce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aemilia cum Marco, Quinto Iuliaque in peristylo est.   Aemilia 

sine marito suo Iulio in villa est.  Iulius in oppido Tusculo cum 

servis quattuor est.   Iulia rosas pulchras in horto videt et ab 

Aemilia discedit.  Puella in horto est.  

Quintus:  Carpe rosas, Iulia! 

Iulia:  Vide, mater!  Videte, pueri!  Videte meas rosas! 

Marcus:  Rosae pulchrae sunt;  puella sine rosis pulchra non est. 

– Verba Marci Iuliam non delectant. 

Aemilia (irata):  Tace, puer improbe!  Iulia pulchra est, cum 

rosis et sine rosis. 

Iulia:  Audite, Marce et Quinte! 

Marcus:  Mater non videt nasum tuum foedum! 

Iulia:  Audi, mamma:  pueri etiam me rident! 

Aemilia:  Tacete, pueri improbi!  Nasus Iuliae foedus non est.  

Discedite e peristylo!  Sumite ceteras rosas easque in aqua 

ponite. 

Familia romana, capítulo V (pp. 34-35). 
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PERVIVENCIA 
 

 

TOPÓNIMOS Y GENTILICIOS DE HISPANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Pensum 

 

12. Utilizando el mapa de Hispania, escribe el topónimo latino y el gentilicio 

correspondiente a cada localidad relacionándolo con su antiguo nombre latino: 
 

LOCALIDAD TOPÓNIMO  LATINO GENTILICIO 

Alcalá  de  Henares   
Cádiz   
Calahorra   
Calatayud   
Elche   
Gerona   
Sevilla   
Huelva   
Huesca   
Lérida   
Lugo   
Salamanca   
Tarragona   

 

� Topónimo:  Nombre propio de lugar. Procede de la palabra griega tovpo"tovpo"tovpo"tovpo". 
� Gentilicio:  Indica el lugar del cual es originaria o natural una persona. Procede 
de la palabra latina gens.  
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EVOLUCIÓN FONÉTICA 
 

13. 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 

arcŭm > → 

cŏrnŭ > → 

lacŭm >    →   

mĕtŭm > → 

senatŭm > → 

 

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

 RESULTADO EVOLUCIÓN Y FENÓMENOS FONÉTICOS 

facĭtĕ > → 

narra > → 

mŏvetĕ > → 

dic > → 

datĕ > → 

tĭmetĕ > → 

 

 

LATINISMOS 
 

14. Traduce los siguientes latinismos e interpreta su sentido: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Carpe diem. 

�  Cave canem. 

�  Si vis pacem, para bellum. 

�  Vade retro. 

�  Vademecum. 

�  Divide et vinces. 

�  Ex malis elige minima. 

�  Ab amico reconciliato cave. 

�  Festina lente. 

 

�  Manu militari. 

�  Casus belli. 

�  In situ. 

�  Motu proprio. 

�  Statu quo. 

�  Strictu sensu. 

�  Sine die. 

�  Lapsus  linguae. 

�  Lato  sensu. 

�  De  visu. 

�  Nulla  dies  sine  linea.

SUSTANTIVOS 

-  casus, -us  (m.) = caso, casualidad 

-  lapsus, -us  (m.) =  resbalón, error 

-  linea, -ae  (f.)  = 

-  locus, -i  (m.)  =  lugar 

-  sensus, -us  (m.)  =  sentido 

-  signum, -i  (n.)  = 

-  situs, -us  (m.) = posición, situación 

-  status, -us  (m.)  =   

ADJETIVOS 

-  militaris, militare  =   

-  nullus, -a, -um  (pr.-det. ind.)  =   

    ninguno 

-  strictus, -a, -um  =  

VERBOS 

-  eligo, eligĭs, eligĕre, elegi,  

    electum  =   

-  festino, festinās, festināre,  

   festināvi, festinātum = apresurarse 

-  vis  (2ª pers. sing. presente de  

    indicativo de volo)  =  quieres 
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Loquimur Latine: Quaeso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITOLOGÍA: NEPTUNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPTUNO Y ANFÍTRITE 
 

A continuación aparece entre los astros el delfín. Este delfín logró abrirse paso hasta el 
lejano escondrijo en que Anfítrite se había ocultado. Y fue también él el que en su muelle 
lomo llevó, viajando a través del abismo entero, a la amada del dios del mar, desde los 
confines del mundo. 

Avieno, Aratea, 700 – 706 
COMPETENCIA EN EL MAR 

¿Ya resolvéis el cielo y la tierra sin mi permiso, vientos, y os atrevéis a levantar moles tan 
grandes? Marchaos ya de aquí y decid esto a vuestro rey: el gobierno del mar y el cruel 
tridente no a él, sino a mí los confió la suerte; que se jacta Éolo en la cerrada cárcel de los 
vientos. 
Así habla, y antes de decirlo aplaca el mar hinchado y dispersa el montón de nubes y vuelve 
a traer el sol, serena el mar y recorre la cresta de las olas con sus ruedas ligeras. 

Virgilio, Eneida I, 133 – 147 
 

- Iulia, quaeso, aperi fenestram. 
- Aperio. 
- Gratias tibi ago, Iulia. 

 

NOMBRE Neptuno 

PADRE Saturno  

MADRE Rea 

ESPOSa  Anfítrite 
ATRIBUTOS Tridente, caballo y pino 

ÁREA DE INFLUENCIA Dios del mar, de las aguas 
y de los terremotos. 

 

 

Por favor, abre la ventana. 

La abro. 

Gracias. 
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1.  FORMAS NOMINALES 
 

� Definición:   
 

Son formas del verbo que no están sujetas a conjugación. 

 

Las formas no personales carecen del accidente gramatical de persona.  También 
reciben el nombre de formas nominales porque, además de presentar características 
del verbo,  cumplen funciones propias del sustantivo y del adjetivo. 

 

� Formas:  El verbo latino tiene cuatro formas no personales, el infinitivo, el gerundio, 
el supino, el participio y el gerundivo.  Nosotros nos centraremos en este tema sólo en 
el infinitivo. 

 
 

Pensum 

  
 

1. Las formas no personales o nominales del verbo en nuestra lengua son:  el  

............................,  el  ...............................  y  el  ............................... 
 

2. Escribe las formas no personales (o nominales) castellanas de las siguientes formas 

verbales: 

 

 INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIO 

escribían    

temieron    

viajará    

veo    

estarías    

perdiera    

ha sido    

 

 

 

   TEMA 12:   Formas nominales del verbo - Infinitivo 

 



Tema 12: Formas nominales del verbo – Infinitivo 

152 152 

2.  INFINITIVO – MORFOLOGÍA y SINTAXIS 
 

� Morfología:  El infinitivo en latín tiene tres tiempos, presente, perfecto y futuro. 
Nosotros nos centraremos sólo en el presente. Se forma con el tema de presente y 

de manera distinta según la conjugación del verbo. 
 

La estructura del infinitivo de presente es: 
 

 
 

 

1ª  conj.  ����  amo, amās, amāre, amāvi, amātum  (amar) 
2ª  conj.  ����  habeo, habēs, habēre, habui, habitum  (tener) 
3ª  conj.  ����  lego, legĭs, legĕre, legi, lectum  (leer) 
4ª  conj.  ����  audio, audīs, audīre, audīvi, audītum  (oír) 
5ª  conj.  ����  capio, capĭs, capĕre, cepi, captum  (coger) 

 

1ª conj. 2ª conj. 3ª conj.1 4ª conj. 5ª o mixta2 

   ama- re      amar    habe- re     tener    leg- e- re   leer    audi- re     oír    cape- re     coger 

       

NOTA BENE:   1  En la 3ª conj. se intercala la vocal de unión -e-. 
2  En la 5ª conj. la vocal breve –i- del tema se convierte en -e- delante de –r. 

 
 

Pensum 

  
 

3. Lee el vocabula de la página 155   e indica el significado de las palabras 

transparentes y casi transparentes. 

 

4. Forma el infinitivo de presente de un verbo modelo de cada conjugación. 
 

Infinitivo de presente 

1ª conj. 

2ª conj. 

3ª conj. 

4ª conj. 

5ª o mixta 

INFINITIVO � Tema de presente + [vocal de unión en 3ª conj. (e)] + re 
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� Sintaxis:  El infinitivo es un sustantivo verbal, por lo tanto, puede ser considerado 
como sustantivo y como verbo. 

 

 

                

����    
 
 

 
 

 

� Construcciones de infinitivo: Para analizar los infinitivos hay que distinguir dos 
construcciones diferentes: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

En este curso sólo trabajaremos los infinitivos sin sujeto propio que llamamos infinitivo 
concertado.  

 

Para analizar estas oraciones es importante seguir por orden los siguientes pasos: 
 

� AVERIGUA LA FUNCIÓN DEL INFINITIVO  �  Para saber la función 

sintáctica debes fijarte en el verbo en forma personal: 
 

� Si es el verbo copulativo sum o algún verbo impersonal como  oportet (= es 
preciso), el infinitivo hace la función de SUJETO.  

Errare humanum est. 
 
 

 
Errar es humano. 

Sólo cuando el infinitivo funciona como 

verbo, estamos ante una oración 
subordinada sustantiva de infinitivo. 

SUSTANTIVO VERBO 

Desempeña las funciones propias de un 

sustantivo: 

Sujeto 

Atributo 

C.D. 

Aposición 

� Lleva los complementos propios del 

verbo (C.D., C.I., C.C., atributo, 

predicativo). 

� Tiene accidentes gramaticales propios 

del verbo (tiempo y voz). 

� Es el núcleo del predicado verbal en las 

ors. subs. sustantivas de infinitivo. 
 

INFINITIVO SIN 
SUJETO PROPIO 

INFINITIVO CON 
SUJETO PROPIO 

• El infinitivo se traduce por infinitivo 
castellano. 

• El infinitivo latino lleva un sujeto en 
caso acusativo. 

• El infinitivo se traduce por forma 
personal en castellano. 

N Atr. 

SN-Sujeto SV-Predicado 

Sólo cuando el infinitivo funciona como 
verbo, estamos ante una oración 
subordinada sustantiva de infinitivo. 
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� Si es un verbo transitivo y no hay ningún CD en la oración, el infinitivo hace 
la función de CD. 

 
Hostes pugnare constituerunt. 

 
 
 

Los enemigos decidieron luchar 

 

� Menos frecuente es la función de ATRIBUTO. Es necesario que esté el 
verbo sum y que éste ya tenga sujeto. 

 
Saepe fugere est vincere.  

 
 

  

 
A menudo huir es vencer. 

 

� ANALIZA LOS ELEMENOS DE LA ORACIÓN  �  Sigue el orden normal de 

análisis que has aprendido hasta ahora. 
 

 

� SI ENCUENTRAS COMPLEMENTOS QUE NO PUEDEN DEPENDER DEL VERBO 
EN FORMA PERSONAL �  Estás ante una oración subordinada sustantiva de infinitivo. 
Abre una subordinada que incluya al menos el infinitivo y ese complemento. Habitualmente 

las palabras que están entre ambos elementos también están dentro de la subordinada. La 

subordinada hará la función que hubieras decidido para el infinitivo. Desde ese momento, 
el infinitivo empezará a actuar como verbo y podrá llevar complementos. 

 

 

� TRADUCCIÓN �  Sigue el orden lógico sujeto-verbo-complementos. Traduce el 
infinitivo latino por infinitivo castellano.   

 
Milites proelium vincere possunt. 

 
 
 
 
 
 

Los soldados pueden ganar el combate 
 

 

Atr. N 

SN-Sujeto SV-Predicado 

CC 

SV-Predicado 

N CD 

SN-Sujeto SV-Predicado 

N CD – Prop. sub. sust 

SN-Sujeto SV-Predicado 

SV-Predicado 

N CD
Los soldados pueden 

1. ganar 

2. el combate 
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VOCABULA 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONJUNCIONES 

-  ac  (conj. coord. copulativa)  =  y   

-  atque  (conj. coord. cop.)  =  y 

-  enim  (conj. coord.)    = en efecto  

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

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

ADVERBIOS 

-  bene  (adv. modo)  =   

-  cotidie  (adv. tiempo)  =  cada día 

-  cras  (adv. tiempo)  =  mañana 

-  deinde (adv. tiempo)  =  luego 

-  diu  (adv. tiempo)  =  de día, largo tiempo 

-  fortasse  (adv. duda)  =  quizá 

-  furtim  (adv. modo)  =  furtivamente 

-  ibi  (adv. lugar)  =  allí 

-  illic  (adv. lugar)  =  allí 

-  ita  (adv. modo)  =  así 

-  iterum  (adv. tiempo)  =  de nuevo 

-  longe  (adv. lugar)  =  lejos 

-  mox (adv. tiempo)  =  luego, pronto 

-  postridie  (adv. tiempo)  =  el día siguiente 

-  quoque (adv. afirmación)  =  también 

-  tandem  (adv. modo)  =  finalmente 

-  tunc  (adv. tiempo)  =  entonces 

 

ADJETIVOS 

-  copiosus, -a, -um = 

-  fessus, -a, -um = cansado 

-  ignavus, -a, -um = perezoso 

-  infelix, infelicis = 

-  iunctus, -a, -um = unido 

-  laetus, -a, -um = contento 

-  necesse (indecl.) = 

-  praeclarus, -a, -um = famoso 

 

PRONOMBRES 

-  alter, altera, alterum  (indef.)  =  otro   

-  nemo, neminis (indef.)  = nadie   

-  quisque, quaeque, quodque (indef.)  =  

   cada uno 

-  totus, -a, -um  (indef.)  =   

-  se (pers. 3ªsg.) = él  

-  secum (pers. 3ªsg) = con él 

-  te (pers. 2ª sg.) =  a ti 

 

SUSTANTIVOS 

-  canis, canis (m) = 

-  capsarius, -i (m) = capsario, esclavo que   

   lleva la caja (capsa) de libros. 

-  cena, -ae (f)  =  

-  cera, -ae (f)  = 

-  imperator, imperatoris (m) = jefe supremo  

   general jefe 

-  locus, -i  (m.)  =  lugar 

-  ludus, -i (m) = escuela, juego 

-  mos, moris (m) = costumbre 

-  osculum, -i (n) =  

-  paedagogus, -i (m) = esclavo que lleva a  

   los niños a la escuela 

-  pecunia, -ae (f) = dinero 

-  periculum, -i (n) = peligro 

PREPOSICIONES 

-  apud  + Ac. =  junto a 

-  de  + Abl.  =  de, desde 

-  per  + Ac.  =  por, durante 

 

VERBOS 

-  appropinquo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = aproximarse 

-  capto,  ās, -āre, -āvi, -ātum  = 

-  castigo,  -ās, -āre, -āvi, -ātum  = 

-  conformo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = formar 

-  conscendo, -ĭs, -ĕre, -scendi, -scensum = subir 

-  constituo, -ĭs, -ĕre, -ui, -utum  =  decidir 

-  dimitto, - ĭs, -ĕre, -misi, -missum = enviar 

-  disco, - ĭs, -ĕre, didici, -- = aprender 

-  educo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = 

-  equito, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = montar a caballo, cabalgar 

-  erro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = 

-  exeo, -is, -ire, -ivi, -itum = sakur 

-  expecto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  

-  flagro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = arder, quemar 

-  gero, - ĭs, -ĕre, gessi, gestum  =  llevar a cabo 

-  induco, -ĭs, -ĕre,  -duxi, -ductum =  llevar, conducir hacia 

-  iubeo, -ēs, -ēre, iussi, iussum  =  ordenar 

-  laboro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = 

-  licet, licuit (v. impers.) = es lícito, está permitido 

-  memoro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = 

-  migro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  

-  milito, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = servir en el ejército, ser soldado 

VERBOS 

-  nato, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = 

-  numero, - ās, -āre, -āvi, -ātum  = 

-  obtempero, -ās, -āre, -āvi, -ātum  (+dat) = obedecer 

-  occido, -ĭs, -ĕre, occidi, occisum = matar 

-  oportet (v. impers.) = es preciso 

-  paro, - ās, -āre, -āvi, -ātum  = perparar 

-  perdo, -ĭs, -ĕre, perdidi, perditum =  

-  permaneo, -ēs, -ēre, -mansi, -mansum  =  permanecer 

-  possum, potes, posse, potui, -- = poder 

-  quiesco, -ĭs, -ĕre, quievi, quietum = descansar 

-  remaneo, -ēs, -ēre, -mansi, -mansum  =  detenerse 

-  renovo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = 

-  statuo, -ĭs, -ĕre, -ui, -utum  =  instituir, decidir 

-  verbero, - ās, -āre, -āvi, -ātum  = pegar 

-  volo, vis, velle, volui, -- = querer 
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Miles fessus est. 

    
Pensum 

  

5. Analiza y traduce las siguientes oraciones: 
 

1. Oportet  legibus  obtemperare. 

2. Caesar partem legionum in castris Pompeii remanere iussit. 

3. Infelices Troiani equum in urbem inducere constituunt. 

4. Licet  nemini  contra  patriam  ducere  exercitum. 

5. Canis  volare non potest.   

6. Homines deos videre non possunt. 

7. Pecuniam habere necesse est. 

8. Pueri militare non possunt. 

9. Legere libros amoenum est. 

10. Senatus bellum gerere statuit. 

11. Nemo potest duobus dominis servire. 

12. Errare commune est mortalibus. 

 

 
 

����  Traduce 

 
EL REGRESO DE LOS SOLDADOS 

Romanorum copiae ad oppidum appropinquant. Viri fessi longo bello longisque viis 

sunt. Altos patriae muros iam vident; mox vias, aedificia, deorum templa ac 

forum videbunt, amicos salutabunt laetique apud suos erunt, longe a castris 

atque a belli periculis. 

Ad oppidi portas imperator copias dimittet;  copiae in oppidum intrare non 

debent. Quisque domum suam (a su casa) migrabit, illic, laetus, suos inveniet. Post 

prima oscula, gratias dis [dat pl. de deus] agent. Deinde cenam copiosam parabunt. Post cenam  

tota familia iuncta erit; multa memorabunt. 

Cras vir diu quiescet etiamque multa dicet atque audiet. Postridie in agris iterum laborabit 

magnaque laetitia tranquillam vitam renovabit. 
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VERBOS 

- audeo, -ēs, -ēre, ausus sum   =  atreverse 

- intellego, -ĭs, -ĕre, intellexi, intellectum  =  

comprender 

- laedo,  -ĭs,  -ĕre  laesi,  laesum  =  hacer 

daño 

- muto,  -ās,  -āre,  -āvi,  -ātum  =  cambiar 

- possum, potes, posse, potui,  --   =  poder 

- praeterita,  -orum  =  el pasado 

- sapio, -ĭs, -ĕre, sapii,  --  =  saber 

- tamquam  (adv.  comp.)  =  como 

- volo,  vis,  velle,  volui,   --   =  querer 

PREPOSICIONES 

- sine  +  Abl.  =   

CONJUNCIONES 

- nec  (conj. coord. cop.)  =  y no, ni 

- tamquam  (adv.  comp.)  =  como 

LA EDUCACIÓN DE MARCO 

Mater Marcum parvum domi (en casa) educabat;  fabulas de praeclaris 

Romanis narrabat et ita mores conformabat.  Pater quoque puerum 

saepe secum in agros ducebat et natare, equitare, pisces et feras 

captare docebat.  Ita Marcum audacem et robustum faciebat. 

Tandem pater Marcum, iam septem annos natum, (ya con siete años) 

ad se vocabat et ita dicebat:  Iam tempus est ad ludum ire.  Audax 

enim et robustus es, sed scribere, legere, numerare nescis;  cotidie paedagogus te ad ludum 

ducet et capsarius libros et ceras portabit;  in ludo multa disces.  Si bene laborabis, magister 

te laudabit.  Si ignavus eris, te castigabit et fortasse verberabit.  

Textos y ejercicios de Latín, Ediciones Clásicas  (pág. 23). 

EL AMOR DE DIDO 

Dido, Carthaginis regina, Aeneae amore flagravit. Aeneas per longum tempus  ibi permansit. 

Sed Mercurius exire e Carthagine iussit, nam fatum Aeneam altero loco exspectabat. Aeneas 

furtim navem conscendit et in Italiam navigavit. Tunc Dido aeterni amoris spem perdidit et se 

occidit. 

Recursos de 1ºBachillerato, Ed. Santillana  (pág. 142). 

 

PERVIVENCIA 
 

LATINISMOS 
 

6. Traduce los siguientes latinismos e interpreta 

su sentido:   
 

� Errare humanum est. 

� Sapere aude. 

� Legere et non intellegere est tamquam non legere. 

� Ludere, non laedere. 

� Nec tecum possum vivere nec sine te. 

� Praeterita mutare non possumus. 

� Primum vivere, deinde philosophare. 

� Si vis scire, doce. 

� Quid pro quo. 

� Sine qua non. 
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Loquimur Latine: Visne aliquid? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITOLOGÍA: MITOLOGÍA: MITOLOGÍA: MITOLOGÍA: BACOBACOBACOBACO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIMIENTO 

 

El cuerpo mortal no pudo resistir la celeste acometida, y ardió con el conyugal presente. El 
niño, aún sin terminar, es arrancado del vientre de su madre, y, tierno aún, cosido (si es que 
se puede creer) en el muslo de su padre, donde completa el tiempo materno. A escondidas lo 
cría su tía Ino en su propia cuna;  entregado después a las ninfas de Nisa, éstas lo ocultaron 
en sus cavernas y atendieron su lactancia.  

Ovidio, Metamorfosis, III, 308 – 315 
 

- Ave, Iulia. Visne mecum ludere? 

- Ludere non possum. Nunc librum legere debo. 

- Doleo. 

 

NOMBRE Baco 

PADRE Júpiter  

MADRE Sémele 

ESPOSa  Ariadna 
ATRIBUTOS Viñas, hiedra, tirso y pantera. 

ÁREA DE INFLUENCIA Dios del vino y del 

desenfreno. 

 

 
 

¿Quieres jugar conmigo? 

No puedo jugar. Debo leer un libro. 

Lo siento. 
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1.  SIGNIFICADO DE LA VOZ PASIVA 
 

 

� ¿CÓMO RECONOCEMOS UN VERBO EN PASIVA? � En castellano, como en 
latín, un verbo está en pasiva cuando usa el verbo ser como auxiliar seguido del 
participio. 
 
 
 
 
 

� ¿CÓMO AVERIGUAMOS EL TIEMPO DE UN VERBO EN PASIVA? � Sólo 
hay que mirar el tiempo del verbo auxiliar ser. 
 
 
 

 
 
 

� ¿QUÉ INDICA UN VERBO EN PASIVA? � La acción no la realiza el sujeto, 
como en la voz activa, sino que éste es paciente. El verdadero agente es un 

complemento verbal. 
 
 

 
 
 

 

 

 

. Comprueba si lo has entendido 

 

 Pers. Nº Tiempo Modo Voz Conjugación 

eran hechos       

haya sido vista       

eres alabado       

hemos sido oídos       

sean construidas       

habían sido escritos       

 

   TEMA 13:   Voz pasiva. La oración pasiva 

VOZ PASIVA = auxiliar SER + PARTICIPIO 
 

son comprados,  han sido comprados 

� son comprados: presente de indicativo 

� han sido comprados: pretérito perfecto compuesto de indicativo 

� serán comprados: futuro simple de indicativo 

Los libros son comprados por los alumnos. 

 

 

¿Quién realiza la acción de comprar? Los alumnos 

SN-Sujeto C. Agente 
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2.  VOZ PASIVA - MORFOLOGÍA 
 

Presenta un doble procedimiento de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

����  TIEMPOS   DEL  TEMA  DE  PRESENTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
�  Presente de indicativo  
 

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.  ����  lego, legĭs, legĕre, legi, lectum  (leer) 
4ª  conj.  ����  audio, audīs, audīre, audīvi, audītum  (oír) 
5ª  conj.  ����  capio, capĭs, capĕre, cepi, captum  (coger) 

TIEMPOS DEL TEMA 
DE PRESENTE 

TIEMPOS DEL TEMA 
DE PERFECTO 

Se forma igual que en activa, 

pero cambiando las desinencias 

personales. 

Se forma con el participio del 

verbo que se conjuga más la 

forma simple de sum. 

Los tiempos del tema de presente presentan la misma formación que los tiempos de la 
voz activa, únicamente hay que cambiar las desinencias personales y utilizar las 
propias de la voz pasiva. 
 

 GENERALES 
  

ego - r 

tu - ris / - re 

--- - tur 
nos - mur 

vos - mini 

--- - ntur 
 

NOTA BENE:  En la  conjugación hay que tener en cuenta dos observaciones: 
1. Los tiempos que utilizan la desinencia –o en la 1ª pers. sing. en voz activa, al formar la 

pasiva, utilizan –o y –r  (-or).  Esto sucede en la 1ª pers. sing. del presente de 
indicativo y del futuro imperfecto de la 1ª y 2ª conj. 
 

am-o   �  am-or   amab-o   �  amab-or 
 

2. La vocal –ĭ- breve delante de –r pasa a –e.  Esto sucede en la 2ª pers. sing. del 
presente de indicativo de la 3ª y 5ª conj. y del futuro imperfecto de la 1ª y 2ª conj. 
 

dic-ĭ-s   �  dic-e-ris   capĭ-s   �  cape-re 

ama-b-ĭ-s   �  ama-b-e-ris  habe-b-ĭ-s   �  habe-b-e-re 

PRESENTE  �  Tema de presente  +  [vocal de unión 3ª conj.  (i, u)]  +  desinencias pasivas 
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 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj.2 4ª conj. 5ª o mixta 

S
IN

G
. ego    am- o-r1      habe- o-r     le- o-r          audi- o-r       capi- o-r       

tu    ama- ris    habe- ris    leg- e- ris    audi- ris    cape- ris 
---    ama- tur    habe- tur    leg- i - tur    audi- tur    capi- tur 

  
PL

U
R
A
L
 nos    ama- mur    habe- mur    leg- i – mur    audi- mur    capi- mur 

vos    ama- mini    habe- mini    leg- i – mini    audi- mini    capi- mini 
---    ama- ntur    habe- ntur    leg- u - ntur    audi- u – ntur    capi- u – ntur 

yo soy amado/a  yo soy tenido/a  yo soy leído/a      yo soy oído/a  yo soy cogido/a
  

      

 NOTA BENE:     1  amo- r . Se mantienen las dos desinencias, la de activa y la de pasiva. 
2  En la 3ª conj. la vocal de unión es -e- delante de –r. 
3  En la 5ª conj. la vocal final del tema se abre en –e ante –r. 

 

�  Pretérito imperfecto de indicativo  
 

La estructura del pretérito imperfecto es la siguiente: 
 

 

 
 

 

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

S
IN

G
. 

ego  ama- ba - r  habe- ba – r  leg-e- ba – r  audi-e- ba – r  capi-e- ba - r 
tu  ama- ba - ris  habe- ba – ris  leg-e- ba – ris  audi-e- ba – ris  capi-e- ba – ris 
---  ama- ba - tur  habe- ba – tur  leg-e- ba – tur  audi-e- ba – tur  capi-e- ba – tur 

  
  
PL

U
R
A
L nos  ama- ba - mur  habe- ba – mur  leg-e- ba – mur  audi-e- ba – mur  capi-e- ba – mur 

vos  ama- ba - mini  habe- ba – mini  leg-e- ba – mini  audi-e- ba – mini  capi-e- ba – mini 
---  ama- ba - ntur  habe- ba - ntur  leg-e- ba - ntur  audi-e- ba- ntur  capi-e- ba- ntur 

yo era amado/a  yo era tenido/a  yo era leído/a     yo era oído/a  yo era cogido/a
  

 

�  Futuro imperfecto de indicativo 

 
La estructura del futuro imperfecto es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRET. IMPERFECTO  � Tema de presente (+ vocal de unión e en 3ª, 4ª y 5ª) + -ba- + desin. pasivas 

 

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  +  desinencias pasivas 
        -e- (2ª pers. sg.) 

        -i-   (resto personas) 

        -u-  (3ª pers. plural) 

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

             -e- (resto pers.)  
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 1ª y 2ª conj. 3ª, 4ª conj.  y 5ª o mixta 

S
IN

G
. ego                      b - o   - r     yo seré amado                        a - r          yo seré leído 

tu                    b - e - ris     yo seré tenido                        e - ris        yo seré oído 

---                    b - i - tur                        e - tur     yo seré cogido 
  

nos                    b - i - mur                     e - mur 

vos                    b - i -  mini                     e - mini 

---                    b - u - ntur                     e - ntur 

   
����  TIEMPOS   DEL  TEMA  DE  PERFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

�  Pretérito perfecto de indicativo  
 
 

 

 

 

 

 Pretérito perfecto 

S
IN

G
. ego amatus, -a, -um sum  

tu amatus, -a, -um es 
--- amatus, -a, -um est 

PL
U
R
A
L
 nos amati, -ae, -a sumus 

vos amati, -ae, -a estis 
--- amati, -ae, -a sunt 

  yo fui / he sido 

amado/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según sea el género del sujeto, así se usará una forma u otra del 

participio. Fíjate en el ejemplo: 

 

     Pater amatus est � El padre fue amado. 

 Mater amata est � La madre fue amada. 

 

Lo mismo ocurre con el número: 

 

Pueri amati sunt � Los niños han sido amados. 

 Puellae amatae sunt � Las niñas han sido amadas. 

 

Los tiempos del tema de perfecto están compuestos por dos elementos: 
 

 

 

 

 

 

�  El participio de perfecto pasivo es un adjetivo verbal de tres terminaciones   

formado a partir del tema de supino. 
 

  Supino   Part. Perf. Pas. 
  amatum      �  amatus, -a, -um 

     amati, -ae,  -a 

 

  PARTICIPIO  PERFECTO  PASIVO�   +   Verbo  SUM  (tema de presente) 
 

         Concierta con el sujeto en género,      Tiempo y modo correspondientes 
  número y caso. 

leg - 

audi - 

capi - 
 

ama - 

habe -

-- 

� PRET. PERFECTO  �  Tema de supino + -us, -a, -um +  presente de sum 

CuidadoCuidadoCuidadoCuidado    

No podemos traducir 
“soy amado”, porque 
es pretérito perfecto. 
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  Pensum 

  

1. Lee el vocabula de la página 168 e indica el significado de las palabras 

transparentes y casi transparentes. 
 

2. Conjuga todos los tiempos en voz pasiva de los siguientes verbos.  

�  do,  dās, dāre,  dedi,  dātum 

�  video,  -ēs,  -ēre,  vidi,  visum 

�  vinco,  -ĭs,  -ĕre,  vici,  victum 

�  servio,  -īs,  -īre,  servivi,  servitum 

�  facio,  -ĭs,  -ĕre,  feci,  factum 

 
TEMA DE PRESENTE 

 Presente Pret. imperfecto Futuro imperfecto 

S
IN

G
. ego    

tu    
---    

PL
U
R
A
L
 nos    

vos    
---    

 

TEMA DE PERFECTO 

 Pret. perfecto 

S
IN

G
. ego  

tu  
---  

PL
U
R
A
L
 nos  

vos  
---  

 

3. Relaciona y completa como el ejemplo. 
 

LATÍN     TRADUCCIÓN   ANÁLISIS 

trahebatur �  �   sois llamados � ...................................................... 

curabor �  �   fue encontrada � ...................................................... 

vocati eris �  �   fue dividido � ...................................................... 

creatae sunt �  �   seremos conducidos� ...................................................... 

inventa est �  �   seré cuidado � ...................................................... 

scribuntur �  �   fueron creadas � ...................................................... 

ducemur �  �   era arrastrado � 3ªp. sg. pret. imp. indicativo v.pas. 

divisum est �  �   son escritos � ...................................................... 
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4. Completa en voz pasiva.   

 

C. Enunciado Análisis Forma 

verbal 

Traduce 

 conservo, -ās, -āre, -āvi, -ātum   2ª p. sg. presente ind. v. pas.   

 lego, -ĭs,  -ĕre,  legi, lectum 1ª p. pl. pret. imp. ind. v. pas.   

 aperio, -ĭs,  -īre,  aperui, 

apertum 

3ª p. pl. fut. imp. ind. v. pas.   

 alo,-ĭs, -ere,  alui, alitum 1ª p. pl. pret. perf.. ind. v. pas.   

 laudo, -ās, -āre, -āvi, -ātum 2ª p. sing pret. imp. ind. v. pas.   

 neco, -ās, -āre, -āvi, -ātum 1ª p. sing. presente ind. v. pas.   

 

5. 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 

aedificatur    

accusor    

timeberis    

rapientur    

mitteris    

vocabatur    

 

 ANÁLISIS   

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

TRADUCCIÓN Cambio nº 

scriptae sunt    

missum est    

defensae 

estis 
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6. Pon en latín las siguientes formas verbales:  
 

 VOZ  ACTIVA VOZ  PASIVA TRADUCCIÓN 

dabas    

mueves    

vencíais    

veré    

envían    

conduzco    

enviaron    

preparó    

enseñaremos    

saben    

 

 
 

 
vinco, -ĭs, -ĕre, vici, victum 

 
mitto, -ĭs, -ĕre, misi, missum 

 
do, dās, dāre, dedi, datum 

 
video, -ēs, -ēre, vidi, visum 

 
doceo, -ēs, -ēre, docui, doctum 
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3.  SINTAXIS: LA ORACIÓN PASIVA 
 

En latín como en castellano hay dos voces, la activa y la pasiva. En la voz pasiva el sujeto es 

paciente y la acción la realiza el complemento agente. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Cualquier oración en voz pasiva se puede transformar en activa, pero no al revés. Para que una 

oración activa se pueda transformar es necesario que haya un C.D. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
El complemento agente en latín se puede formar de dos maneras según sea: 
 

 • Una persona o cosa personificada � con la preposición a, ab + ablativo. 
 

Puer amatur a patre 
 
 

 

 

 

  
El niño es amado por su padre. 

• Algo inanimado � con el caso ablativo sin preposición. 
 

Vento secundo naves aguntur. 
 

 
 

 

 
Las naves son guiadas por un viento favorable. 

N C. Agente 

SN-Sujeto SV-Predicado 

Abl. sg. Nom. sg. 
3ªsg. prest 

ind pas 

3ªpl. prest ind pas Nom. pl. Abl. sg. 

C. Agente N 

SV-Predicado SV-Predicado SN-Sujeto 

 

VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 

-  Sujeto agente. 

-  Forma verbal en voz activa. 
-  No tiene restricción de complementos. 

 

-  Sujeto paciente. 

-  Forma verbal en voz pasiva. En 
castellano siempre lleva como auxiliar 

el verbo ser. 
-  No puede haber CD. 

-  Puede llevar C. Agente. 

 

Voz activa    Voz pasiva 

 

Sujeto   �     C. Agente  

Verbo activo �     verbo pasivo 

CD       �      Sujeto  

 

El resto de complementos no varía. 
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No siempre el complemento agente se expresa. 
 

Templum clausum est. 
 

 
 

 

El templo fue cerrado. 

 
 
 
  Pensum 

  

7. Pon en voz pasiva las siguientes oraciones: 

 

� Los alumnos han estudiado las lecciones. 

� Los jugadores realizaban un buen partido. 

� El abuelo comprará juguetes para su nieto. 

� Un gran pintor pintó este famoso cuadro. 

 

8. ¿Cuáles son los tres cambios experimentados? 

 

 1º.-  ............................................................................................................................. 

 2º.-  ............................................................................................................................. 

 3º.-  .............................................................................................................................. 

 

9. ¿Qué nombre recibe el complemento subrayado en las siguientes oraciones? 

� El tesoro ha sido encontrado por el mejor equipo. 

� La  vieja mansión ha sido vendida por sus dueños. 

� La carta había sido enviada por los padres. 

� El texto era traducido por Antonio. 

Nom. sg. 3ªpl. pt perf  ind pas 

SN-Sujeto 

 

SV-Predicado 
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VOCABULA  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ADJETIVOS 

-  deformis, -e =  

-  Pharsalicus, -a, -um = de Farsalia 

-  plurimus, -a, -um = muy numeroso 

-  pulcherrimus, -a, -um = el más hermoso 

-  quietus, -a, -um = 

-  validus, -a, -um = robusto, fuerte 

-  vastus, -a, -um =   

 

SUSTANTIVOS 

-  aedes, aedium (f) = casa, mansión 

-  aes, aeris (n) = cobre, bronce 

-  agnus, -i (m) = cordero 

-  annulus, -i (m) = anillo 

-  antrum, -i (n) = cueva 

-  ars, artis (f) =  

-  aurum, -i (n) =  

-  carmen, carminis (n)  =  poema 

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

-  crus, cruris (n) = pierna 

-  elephantus, -i (m) =  

-  fornax, fornacis (m) = horno 

-  fulmen, fulminis (n) = rayo 

-  ictus, -us (m) = golpe 

-  ignis, -is (m) = fuego 

-  iudex, iudicis  (m.)  =  juez 

-  munitio, munitionis (f) = fortificación 

-  oppidanus, -i  (m.)  =  habitante 

-  pernicies, -ei (f) = ruina,destrucción 

-  rivus, -i (m) = riachuelo 

-  spelunca, -ae (f) = caverna 

-  usus, -us (m) =  PREPOSICIONES 

-  adversus  +  Ac.  =  contra  

-  sub  +  Abl.  =  debajo de,  bajo 

ADVERBIOS 

-  antea (adv. tiempo) =  

-  ibi (adv. lugar) = allí 

-  nunc (adv. tiempo) = ahora 

-  strenue (adv. modo)  =  activamente 

-  tamquam (adv. relativo) = como, igual que 

-  vero (adv. modo) = verdaderamente 

 

VERBOS 

-  accuso, -ās, -āre, -āvi, -ātum = 

-  colo, -ĭs, -ĕre, colui, cultum =  honrar, venerar 

-  comparo, -ās, -āre, -āvi, -ātum = preparar 

-  consumo, -ĭs, -ĕre, consumpsi, consumptum = gastar, destruir 

-  creo, -ās, -āre, -āvi, -ātum = nombrar 

-  damno, -ās, -āre, -āvi, -ātum = dañar 

-  decipio, -ĭs, -ĕre, decepi, deceptum = engañar, burlar  

-  deicio, -ĭs, -ĕre, deieci, deiectum = precipitar, echar 

-  demitto, -ĭs, -ĕre, demisi, demissum = enviar desde lo alto 

-  devoro, -ās, -āre, -āvi, -ātum = 

-  exerceo, -ēs, -ēre, exercui,  exercitum = trabajar sin descanso 

-  fluo, -ĭs, -ĕre, fluxi, fluxum =  

-  frango, -ĭs, -ĕre, fregi, fractum = romper 

-  gero, -ĭs, -ĕre, gessi, gestum  =  llevar, hacer  

-  iudico, -ās, -āre, -āvi, -ātum = juzgar 

-  liquesco, -ĭs, -ĕre, --, -- = fundirse 

-  munio, -īs, -īre, munivi, munitum = fortificar 

-  terreo, -ēs, -ēre, terrui, territum = aterrorizar 

-  voro, -ās, -āre, -āvi, -ātum = devorar 
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Vulcano de Rubens 

����  Traduce 

 

10. Analiza  y  traduce  las  siguientes  oraciones:  
 

1. Iudicabor, sed non damnabor a iudicibus.   

2. Laudaris carmine nostro. 

3. Ab oppidanis oppidum strenue defendebatur. 

4. Consumitur annulus usu.  

5. Dianae simulacrum colebatur a civibus. 

6. Urbs validis munitionibus atque natura loci muniebatur. 

7. Bellum adversus hostes gerebatur. 

8. Libertas  vobis  (a vosotros, os)  a  tyrannis  non  dabitur. 

9. Elephanti  et  leones  igne  terrentur. 

10. Agnus  lupo  devoratus  est. 

11. Romae  (en Roma)  quotannis  duo  consules  a  populo  creabantur. 

12. In  proelio  Pharsalico  Pompeius  a  Caesare  victus  est. 

13. In  bello  Troiano  Troiani  equo  a  Graecis  decepti  sunt. 

14. Saguntum  ab  Hannibale  captum  est,  Numantia  a  Romanis  capta est. 

15. Iovis  fratres  a  Saturno  vorati  sunt. 

16. Rei  publicae  pernicies  a  Catilina  comparata  est. 

17. Fines  Imperii  Romani  multis  castellis  muniebantur. 

 

����  Traduce 

VULCANUS  

Vulcanus deus deformis erat;  itaque de Olimpo puer deiectus est a Iove.  

Ictu crus ei  (a él, le)  fractum est. 

Sub Aetna monte Cyclopes in vasto antro ferrum exercent, fulminaque 

plurima cum Vulcano faciunt.  Deinde Iuppiter de caelo in terras haec (estos) 

fulmina saepe demittit.  Ibi aes rivis fluit et aurum in vasto fornace 

liquescit. 

Vulcanus cum clara Minerva artes homines docuit in terris.  Homines 

antea in montium speluncis, tamquam ferae, habitabant.  Nunc vero per 

Vulcani artem, quieti vitam in aedibus agunt.  Vulcano Iuppiter in 

matrimonium Venerem, dearum pulcherrimam, dedit. 

 

SUSTANTIVOS PROPIOS 

-  Caesar, Caesaris =  

-  Catilina, -ae =  

-  Hannibal, -is = 

-  Iuppiter, Iovis = 

-  Pompeius, -i = 

-  Saguntum, -i =  

SUSTANTIVOS PROPIOS 

-  Aetna, -ae = 

-  Cyclops, Cyclopis = 

-  Minerva, -ae = 

-  Olimpus, -i = 

-  Venus, Veneris = 

-  Vulcanus, -i =  
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Loquimur Latine: Ubi tu es?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

MITOLOGÍA: MITOLOGÍA: MITOLOGÍA: MITOLOGÍA: VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÍDA DEL OLIMPO 

 

En el momento en que Júpiter comenzó a notar que se alzaban las protestas encubiertas de 
los dioses, enconadas por la novedad de su reinado, y que la calma de la paz celeste no se 
mantenía, suspendió en primer lugar a Juno del alado cielo, mostrándole el Caos espantoso y 
las penas del abismo. Y a Vulcano, cuando apenas intentaba desatar las cadenas de su 
aterrorizada madre, lo precipitó desde la cima del escarpado cielo; aquél rodó día y noche 
como un torbellino, hasta que finalmente se estrelló en la costa de Lemnos. Entones, cuando 
su voz repentina sacudió la ciudad, lo encontraron recostado en una roca y se 
compadecieron y lo sostuvieron cuando vacilaba paso a paso con su rodilla lesionada. Desde 
entonces, una vez que el Padre lo admitió de vuelta en la ciudadela celeste, Lemnos fue la 
predilecta del dios.  

Valerio Flaco, Argonáuticas, II,82 – 95 

- Iulia, ubi tu es? 

- In cubiculo meo sum.   
 

 

NOMBRE Vulcano 

PADRE ---------  

MADRE Juno 

ESPOSa  Venus 
ATRIBUTOS Fragua, martillo, tenazas, yunque. 

ÁREA DE INFLUENCIA Dios del fuego los metales. 

 

 
 

¿ 

. 

- Atrium = vestíbulo 

- Cubiculum = habitación 

- Culina = cocina 

- Lararium = altar de los dioses Lares 

-  Peristylium = peristilo o patio 

porticado 

- Tablinum = despacho 

- Triclinium = comedor 

 

¿Dónde estás? 

Estoy en mi habitación. 
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1.  PARTICIPIO - MORFOLOGÍA 
 

� Morfología:  El participio en latín tiene tres tiempos, presente, perfecto y futuro. 
Nosotros nos centraremos sólo en el de perfecto. Se forma con el tema de supino y 

de la misma manera para todas las conjugaciones del verbo. 
 

La estructura del participio de perfecto 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. 4ª conj. 5ª o mixta 

   amat-us      amado 

   amat-a        amada 

   amat-um    amado 

   habit-us    tenido 

   habit-a     tenida 

   habit-um  tenido 

   dict-us     dicho 

   dict-a      dicha 

   dict-um    dicho 

   audit- us   oído 

   audit- a     oída 

   audit- um   oído 

   capt- us    cogido 

   capt- a     cogida 

   capt-um    cogido 
 

� Traducción del participio de perfecto:  El participio de perfecto tiene un 
significado pasivo y se traduce por el participio castellano. 

 

 

Pensum 

 

 

1. Lee el vocabula de la página 175 e indica el significado de las palabras 

transparentes y casi transparentes. 

 

2. Forma el participio de perfecto de un verbo modelo de cada conjugación. 

 
Participio de perfecto 

1ª conj. 

2ª conj. 

3ª conj. 

4ª conj. 

5ª o mixta 
 

   TEMA 14:   Participio 

PARTICIPIO  �  Tema de supino + -us, -a, -um 

Se declina como una adjetivo  2-1-2. 
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3.  Indica, como en el ejemplo, a qué verbo corresponden los siguientes participios de 
perfecto:   
 

Participio de 
perfecto 

Análisis morfológico 
(caso, número, género) 

VERBO 

 cultos  colo 

 captae   

 scriptus   

 repertis   

 agitatas   

 cognitorum   

 terreti   

 ornatos   

 tactum   

 victarum   

 creata   

 

 

 

2.  PARTICIPIO - SINTAXIS 
 

� Sintaxis:  El participio es un adjetivo verbal, por lo tanto, puede ser considerado 
como adjetivo y como verbo. 

 

                                                                                    ����    

 
 
 

 
 

Sólo cuando el participio funciona como 

verbo, estamos ante una oración 
subordinada adjetiva de participio. 

ADJETIVO VERBO 

� Se declina. 

� Concierta con el sustantivo al que se 

refiere en género, número y caso. 

� Desempeña las funciones propias de 

un adjetivo: 

Adyacente de un nombre 

C. Predicativo 

� Lleva los complementos propios del 

verbo (C.I., C.C., atributo, predicativo, C. 

Agente). 

� Tiene accidentes gramaticales propios 

del verbo (tiempo y voz). 

� Es el núcleo del predicado verbal en las 

ors. subs. adjetivas de participio. 
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� Construcciones de participio: Para analizar los participios hay que distinguir dos 

construcciones diferentes: 

 

 

 

 

 

 

En este curso sólo trabajaremos la construcción de participio concertado. 
 

PARTICIPIO CONCERTADO 

 

 

 

 

Para analizar estas oraciones es importante seguir por orden los siguientes pasos: 

 

� AVERIGUA A QUÉ SUSTANTIVO ACOMPAÑA  �  Como adjetivo, el 

participio concierta en caso, género y número con un sustantivo o pronombre de la 

oración.  

 

Daedalus  in  labyrintho  inclusus   intra  muros  errabat. 

 

 

 

� INDICA LA FUNCIÓN DEL PARTICIPIO  �  El participo concertado suele 

ser el adyacente del sustantivo con el que concierta. Puede llevar o no complementos: 

 

� Participio con complementos. Cuando el participio lleva complementos, suelen 

estar colocados entre el sustantivo y el participio. El participio y dichos 

complementos formarán el ADYACENTE-proposición subordinada adjetiva de 
participio. El sustantivo con el que concierta será el núcleo (N). Todo ello 

constituirá un sintagma nominal con la función que indique el caso del núcleo. 

 

Daedalus   in   labyrintho   inclusus   intra   muros   errabat. 

 

 

 

 

PARTICIPIO 
CONCERTADO 

PARTICIPIO 
ABSOLUTO 

Participio 
nom. sg. masc. 

Sustantivo 
nom. sg. masc. 

N Ady – Prop. sub. adj. part. 

SN - Sujeto 

El  participio acompaña a un sustantivo o pronombre con el que  
concierta en género, número.  Aparece en cualquier caso.  El participio 

puede llevar uno o varios complementos de diverso tipo. 
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� Participio sin complementos. Si no hay complementos, éste se analizará como 

adyacente dentro del sintagma nominal del sustantivo al que acompañe.  

 

Manlius        ducem       caesum    spoliavit. 

 

 

 

 

 

 

 
� ANALIZA LOS ELEMENOS DE LA ORACIÓN  �  Analiza por orden primero 

la oración principal (sujeto, verbo, complementos) y después los complementos del 

participio. Ten en cuenta que el participio de perfecto está en voz pasiva y puede llevar 

c. agente, pero nunca CD. 
 

Daedalus   in   labyrintho   inclusus  intra   muros   errabat. 

 

 

 

 
 

 

� TRADUCCIÓN �  El participio de perfecto latino se traduce por participio 
castellano. Debes traducirlo después del sustantivo con el que va concertado.  
 

 

Daedalus in labyrintho inclusus intra muros errabat. 

 
Dédalo encerrado en el laberinto erraba  entre los muros. 

 

 

Manlius   ducem   caesum    spoliavit. 

 
Manlio espolió al jefe abatido. 
 

Participio  
ac. sg. masc. 

Sustantivo 
ac. sg. masc. 

N Ady

CD N 

SN - Sujeto SV - Predicado 

nom. sg. 3ª sg. pt. perf. ind. 

N Ady – Prop. sub. adj. part. 

SN - Sujeto SV - Predicado 

SV - Predicado 

N 

N CC 

3ª sg. pt. impf. ind. ac. sg. nom. sg. CC 

Dédalo 

1. encerrado 
2. en el laberinto 

3. erraba 
4. entre los muros 

Manlio espolió 

1. al jefe  

2. abatido. 
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VOCABULA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVOS 

-  aura, -ae  (f)  =  aire, brisa 

-  captivus, -i  (m.)  = 

-  carcer, carceris (m) =  

-  currus, -us (m) =  

-  gratia, -ae (f) =  

-  habena, -ae (f) = brida, rienda, correa  

-  hinnitus, -us (m) = relincho 

-  honos, honoris (m) =  

-  iter, itineris  (n.)  =  camino 

-  nebula, -ae (f.) =  niebla 

-  ordo, ordinis (m) = fila, hilera 

-  parens, parentis (m y f) =  padre 

-  pes, pedís (m) =  

-  radius, -i (m) = rayo 

-  repagula, -orum (n) = barrera, cerrojo 

-  rota, -ae (f) = rueda 

-  saltus, -us (m) =  

-  tumulus, -i (m) = túmulo, tumba 

-  velum, -i (n) =  

-  victor, victoris (m) =  

ADJETIVOS 

-  flammifer, -era, -erum = ardiente 

-  immensus, -a, -um = 

-  invitus, -a, -um = obligado, forzado 

-  levis, -e  =  ligero 

-  omnipotens, -tentis =  

-  summus, -a, -um = sumo, más alto 

-  volucer, -cris, -cre  =  alado, rápido 

 

ADVERBIOS 

-  inde (adv. lugar) = de allí 

-  ideo (adv. causa)  = por esto  

-  interea (adv. tiempo) = mientras 

-  interim (adv. tiempo) = entretanto 

-  subito  (adv. tiempo)  =  de repente 

-  tum (adv. tiempo) = entonces 

-  ubi  (adv. relativo lugar)  =  donde 

 

VERBOS 

-  agito, -ās, -āre, -āvi, agitātum  = 

-  aperio, -īs, -īre, aperui, apertum  = 

-  cado, -ĭs, -ĕre, cecidi, caesum  =  abatir, derribar 

-  cognosco, -ĭs, -ĕre, cognovi, cognitum  =  saber, conocer 

-  colo, -ĭs, -ĕre, colui, cultum  =  honrar, venerar 

-  condo, -ĭs, -ĕre, condidi, conditum = construir, ocultar, esconder 

-  confugio, -ĭs, -ĕre, confugi,  --  =  refugiarse 

-  conscribo, -ĭs, -ĕre, conscripsi, conscriptum  =  inscribir 

-  corripio, -ĭs, -ĕre, corripui, correptum  =  tomar 

-  creo, -ās, -āre, -āvi, creātum  =  nombrar, llamar 

-  depello, -ĭs, -ĕre, depuli, depulsum  =  rechazar 

-  flecto, -ĭs, -ĕre, flexi, flectum  =  doblar, dirigir, hacer cambiar  

   la dirección 

-  fulmino, -ās, -āre, -āvi, fulminātum  =  

-  impleo, -ēs, -ēre, implevi, impletum  =  llenar 

-  incalesco, -ĭs, -ĕre, incalui,  --  =  encenderse 

-  occupo, -ās, -āre, -āvi, -ātum = 

-  orno, -ās, -āre, -āvi, ornātum  = 

-  paveo, -ēs, -ēre, pavi,  --  =  asustarse, aterrorizarse 

-  praebeo, -ēs, -ēre, praebui, praebitum  =  ofrecer  

-  praecipito, -ās, -āre, -āvi, praecipitātum  = 

-  praetervolo, -ās, -āre, -āvi, patervolātum  =  atravesar volando 

-  pulso, -ās, -āre, -āvi, pulsātum  =  golpear 

-  relinquo, -ĭs, -ĕre, reliqui, relictum  =  abandonar, dejar 

-  reperio, -īs, -īre, repperi, repertum  =  encontrar, hallar 

-  scindo, -ĭs, -ĕre, scidi, scissum  =  partir, rasgar 

-  scribo, -ĭs, -ĕre, scripsi, scriptum  =  

-  servo, -ās, -āre, -āvi, servātum  =  conservar, guardar 

-  solvo, -ĭs, -ĕre, solvi, solutum  =  soltar, desatar 

-  tango, -ĭs, -ĕre, tetigi, tactum  =  tocar 

-  terreo, -ēs, -ēre, terrui, territum  =  aterrorizar 

-  tracto, -ās, -āre, -āvi, tractātum  =  tratar 
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4. Analiza  y  traduce  las  siguientes  oraciones:  

 
1. Nostri milites hostes territos fugaverunt. 

2. Graecia capta ferum victorem cepit. 

3. Hostes capti ad urbem mittuntur. 

4. Hostes agros cultos vastabant. 

5. Agricolae multas fortunas repertas servabant. 

6. Hostes captivos victos in carcerem ducunt.   

7. Pyrrus Romanos captos summo honore tractavit.  

8. Nautae naves albis velis ornatas habent. 

9. Ego tibi (a ti, te)  libros a Vergilio scriptos dabo. 

10. Pompeius cum legionibus in Hispania conscriptis pugnavit. 

11. Octavius, consul creatus, hostes vicit. 

12. Tarquinius Superbus, ab urbe despulsus, ad Porsenam confugit. 

 
 

����  Traduce  
FAETÓN Y EL CARRO DEL SOL 

Phaeton currum patris Solis occupat, manibusque leves 

habenas tangit, et inde invito parenti gratias agit.  

Interea volucres Solis equi hinnitibus flammiferis 

auras implent pedibusque repagula pulsant.  Tum 

Tethys  repagula aperit et immensum caelum praebet;  

ita equi viam corripiunt, pedibus nebulas scindunt et 

ventos, subito agitatos, praetervolant.  Sed leve pondus est, nec equi novum aurigam 

cognoscunt, ideoque dat in aere saltum.  Ita equi veterem viam relinquunt et sine ordine 

currunt.  Phaeton pavet, nec flectere habenas solutas scit, nec iter cognoscit.  Interim equi 

caeli regiones incendunt:  radiis tactae, stellae incalescunt.  Tum pater omnipotens fulmen 

mittit atque aurigam fulminatum et anima et rotis privat.  Phaeton per caelum praecipitat et 

in Eridanum cadit, ubi Naides in tumulo corpus condunt. 

Latín 4 ESO, Editorial Casals  (pág. 200). 

 
 
 
 
 
 

SUSTANTIVOS   PROPIOS 

-  Eridanus, -i  =  Eridano  

   (actualmente es el río Po) 

-  Nais, Naidis  =  Náyade, Ninfa 

-  Octavius, -ii  =   

-  Phaeton, Phaetonis  =   

-  Porsena, -ae  =   

-  Pyrrus, -i  = 

-  Sol, Solis  = 

-  Superbus, -a, -um  = 

-  Tarquinius, -ii  = 

-  Thetys, Thetyos  = 

-  Vergilius, -ii  =   
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PERVIVENCIA 

 

 
 

EVOLUCIÓN FONÉTICA 
 

5. Forma el participio de perfecto pasivo de los siguientes verbos latinos e indica la 

forma resultante en nuestra lengua según el ejemplo:  
 

Verbo latino    Participio de perfecto  Evolución 

audio, -īs, -īre, -īvi, -ītum   auditus, -a, -um   > oído 

amo, -ās, -āre, -āvi, -ātum       >  

scribo, -ĭs, -ere, scripsi, scriptum      >  

dormio, -īs, -īre, -īvi, -ītum       >  

dico, -ĭs, -ere, dixi, dictum        >  

aperio, -īs, -īre, aperui, apertum      >  

 

6. En nuestra lengua hay verbos que tienen dos participios:  uno regular y otro 

irregular.  Esto se debe a su origen latino.  Completa escribiendo los dos participios a 

partir del verbo latino. 
 

Verbo latino    Participio regular  Participio irregular 

eligo, -ĭs, -ĕre, elegi, electum   elegido    electo 

divido, -ĭs, -ĕre, divisi, divisum 

opprimo, -ĭs, -ĕre, oppressi, oppressum 

includo, -ĭs, -ĕre, inclusi, inclusum 

imprimo, -ĭs, -ĕre, impressi, impressum 

suspendo, -ĭs, -ĕre, suspendi, suspensum 

 

LATINISMOS 
 

7. Traduce los siguientes latinismos e interpreta su sentido:   

 
�    Ipso facto. 

�    Ab urbe condita. 

�    Post data. 

� Post scripta. 

� Pollice verso. 

� Vice  versa. 

�    Data venia. 

�    Excusatio non petita, accusatio manifesta. 

� Inventa lege, inventa fraude. 

 

SUSTANTIVOS 

-  accusatio, -onis  (f.)  = 

-  excusatio, -onis  (f.)  =  excusa 

-  pollex, pollicis  (m.)  =  pulgar 

-  venia, -ae  (f.)  =  permiso, perdón 

-  ---,  vicis  (f.)  =  turno, vez 

ADJETIVOS 

-  manifestus, -a, -um  =  evidente 

PRON. - DETERMINANTES 

-  ipse, -a, -um  =  él mismo 

VERBOS 

-  condo, -ĭs, -ĕre, condidi, conditum  

=  fundar 

-  verto, -ĭs, -ĕre, verti, versum  =   

   volver, girar 
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MITOLOGÍAMITOLOGÍAMITOLOGÍAMITOLOGÍA: PANTEÓN GRECORROMANO: PANTEÓN GRECORROMANO: PANTEÓN GRECORROMANO: PANTEÓN GRECORROMANO    

 

NOMBRE ÁREA DE INFLUENCIA ATRIBUTOS 
GRIEGO ROMANO 

  Crono   Saturno   Dios del cielo.  Soberano de los Titanes.  Reloj de arena y hoz. 
    Dios del tiempo.  
  Rea   Cibeles   Esposa de Cronos.  Diosa madre.  Granada, espiga, 
    Diosa de la agricultura.  corona y llaves. 
  Zeus   Júpiter   Poder supremo sobre dioses y hombres.  Rayo, águila, cetro 
    Dios del cielo y los fenómenos atmosféricos.  y roble. 
  Hera   Juno   Esposa de Zeus.  Pavo real, granada 
    Diosa del matrimonio y de la fertilidad.  y diadema. 
  Poseidón   Neptuno   Dios del mar, de las aguas y de los  Tridente, caballo y  
    terremotos.  pino. 
  Hades   Plutón   Dios del mundo subterráneo, de los muertos  Can Cerbero, trono, 
    y de la vida de ultratumba.  casco invisible y 
    cuerno de la abundancia 

  Deméter   Ceres   Diosa de la agricultura (cereales), de la  Espigas de trigo y 
    fecundidad y del amor maternal.  hoz. 
  Hestia   Vesta   Diosa del fuego del hogar.  Antorcha y asno. 
    

  Afrodita   Venus   Nacida de la espuma del mar.  Concha, paloma, 
    Diosa del amor y de la belleza femenina.  manzana, mirto y 
    delfín. 
  Hefesto   Vulcano   Esposo de Afrodita.  Herrero de los dioses.  Fragua, martillo, 
    Dios del fuego y de los metales.  tenazas y yunque. 
  Apolo   Apolo   Hermano gemelo de Ártemis.  Lira, arco y flechas, 
    Dios de la belleza masculina, la música y la poesía,  laurel y sol. 
    la luz y el sol, los oráculos y la medicina.  
  Ártemis   Diana   Diosa de la caza, de la naturaleza salvaje,  Arco, carcaj, ciervo 
    de la castidad y de la luna.  perro, luna creciente 
    y nogal. 
  Atenea   Minerva   Nacida de la cabeza de Zeus.  Lechuza, casco, 
    Diosa de sabiduría y astucia, de las artes y  lanza, escudo, olivo y  
    oficios y de la guerra.  Protectora de la ciudad.  égida. 
  Ares   Marte   Amante de Afrodita.  Casco, armas,  
    Dios de la guerra.  escudo y gallo. 
  Hermes   Mercurio   Mensajero de los dioses.  Sombrero, sandalias 
    Dios de los viajeros, de los ladrones, del  y caduceo alados. 
    comercio y de la elocuencia.  
  Dioniso   Baco   Nacido del muslo de Zeus.  Viñas, hiedra, tirso 
    Dios del vino y del desenfreno.  y pantera. 
  Perséfone  Proserpina   Hija de Deméter y esposa de Hades.  Plantas, granada y  
    Muerte y renovación.  antorcha. 
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¿Qué   hemos  aprendido?¿Qué   hemos  aprendido?¿Qué   hemos  aprendido?¿Qué   hemos  aprendido?    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las cinco declinaciones.  Sustantivos y adjetivos. 

• Flexión verbal: 

o Modo indicativo. 

o Modo imperativo. 

o Verbo sum. 

o Formas no personales; infinitivo y participio. 

• Sintaxis  

o Oraciones simples 

o Oraciones compuestas coordinadas 

o Oraciones subordinadas sustantivos de infinitivo concertado. 

o Oraciones subordinadas adjetivas de participio concertado. 

   TEMA 15:   Recapitulación 
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  Pensum 

 

1. Indica la declinación y el tema de los siguientes sustantivos: 
 

 Declinación Tema   Declinación  Tema 
homo, hominis    vulpes, vulpis   
natura, -ae    facies, faciei   
lacus, -us    aurum, -i   
dies, diei    rex, regis   
vir, viri    fluvius, -i   
nox, noctis    apis, apis   
equus, -i    manus, -us   
canis, canis    forum, -i   
fructus, -us    fides, fidei   
consul, consulis    mare, maris   
cubile, cubilis    casus, -us   
spes, spei    populus ,-i   
puella, -ae    ars, artis   
dux, ducis    res, rei   
verbum ,-i    imperium, -i   
motus, -us    caput, capitis   
nomen, nominis    lux, lucis   
puer, pueri    liber, libri   
mens, mentis    insula, -ae   
virtus, virtutis    senatus, -us   
silva, -ae    oculus, -i   
senectus, senectutis    flumen, fluminis   

 

2. Indica la clase, la declinación y el tema de los siguientes adjetivos:  
 

 Clase Decl. Tema   Clase Decl. Tema 
brevis, breve     dives, divitis    
miser, misera, miserum     parvus, -a, -um    
ferax, feracis     utilis, utile    
carus, -a, -um     fidelis, fidele    
pauper, pauperis     piger, pigra, pigrum    
fortis, forte     celer, celeris, celere    
vicinus, -a, -um     tristis, triste    
latens, latentis     liber, libera, liberum    
gratus, -a, -um     vetus, veteris    
levis, leve     latus, -a, -um    
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3. Elige de cada serie la palabra intrusa; todas están en el mismo caso y en el 

mismo número menos una. Indica el caso y el número de todas ellas. 

 

 Caso y número en el que 

coinciden 

Palabra intrusa 

metus, pueros, tempora, annus acusativo plural annus: nom. sg. 

oppidi, dominis, fidei, patris   

verbum, regum, hostium, dierum   

agricola, muliere, mare, facie   

pauperem, vetus, pulchrum, manus   

manus, prudens, fortis, verba   

suavi, divite, itinere, forte   

nomina, puella, spes, copia   

senatu, legio, libro, tauro   

hostis, omnis, noctis, nautis   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REX, REGIS 

 
LEGIO, LEGIONIS 

 
NOX, NOCTIS 

 
METUS, METUS 

 
FACIES, FACIEI 

 
MANUS, MANUS 
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4.  Indica el significado, la conjugación y el tema. 5. Extrae  los temas de presente, perfecto y supino. 

 SIGNIFICADO CONJ. TEMA Tema de Presente Tema de Perfecto Tema de Supino 

nego, negās, negāre, negāvi, negātum       

doceo, docēs, docēre, docui, doctum       

cano, canĭs, canĕre, cecini, cantum       

incipio, incipĭs, incepĕre, incepi, inceptum       

deleo, delēs, delēre, delēvi, delētum       

munio, munīs, munīre, minīvi, munītum       

frango, frangĭs, frangĕre, fregi, fractum       

veho, vehĭs, vehĕre, vexi, vectum       

sum, es, esse, fui,  ---       

aperio, aperīs, aperīre , aperui, apertum       

nubo, nubĭs, nubĕre, nupsi, nuptum       

aspicio, aspicĭs, aspicĕre, aspexi, aspectum       

pono, ponĭs, ponĕre, posui, positum       

cupio, cupĭs, cupĕre, cupivi, cupitum       

iubeo, iubēs, iubēre, iussi, iussum       

colo, colĭs, colĕre, colui, cultum       

deficio, deficĭs, deficĕre, defeci, defectum       

induo, induĭs, induĕre, indui, indutum       

invenio, invenīs, invenīre, inveni, inventum       

nuntio, nuntiās, nuntiāre, nuntiāvi, nuntiātum       
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6. Descompón, analiza y traduce las siguientes formas verbales:  
 

 TEMA MORF. DESIN. Pers. Nº Tiempo Modo-

Voz 

Tema Traduc. 

dabamus da- -ba- -mus 1ª pl. Pret. imp. Ind.-Act. Presente dábamos 

ama          

videbis          

duxerant          

facere          

eramus          

mittis          

vicerunt          

audiemus          

venite          

fecisti          

audiam          

fueratis          

venit          

ductos          

sunt          

 

7. Pon en latín las siguientes formas verbales en voz activa y en voz pasiva: 
 

 Voz activa Voz pasiva 

dieron   

tiene   

dicen   

venzo   

veré   

enviabais   

sabíais   

conduciremos   

pides   

ayudará   

han dado   

cogen   
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8. Analiza y traduce las siguientes oraciones:  

 
1. Exempla  docent,  non  iubent. 

2. Cave  canem. 

3. Erunt  novissimi  primi. 

4. Operibus  credite,  non  verbis. 

5. Serva  me,  servabo  te. 

6. Cogito,  ergo  sum. 

7. Bonum  vinum  laetificat  cor  hominum. 

8. Dux  captivos  in  carcerem  ducere  imperavit. 

9. Aliena  vitia  in  oculis  habemus,  a  tergo  nostra  sunt. 

 

9. Analiza  y  pon  en  latín  las  siguientes  oraciones: 

 
1. El  sol  luce  para  todos. 

2. Divide  y  vencerás. 

3. La  fortuna  ayuda  a  los  audaces. 

4. Buscad  y  encontraréis. 

5. Los romanos habían expulsado a los reyes y nombraban cónsules. 

6. Guárdate de las aguas tranquilas y de los hombres silenciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVOS 

-  canis, -is  (m.)  =  perro 

-  cor, cordis (n.)  =  corazón 

-  opus, operis (n.)  =  obra 

-  sol, solis  (m.)  = 

-  tergum, -i  (n.)  =  espalda 

-  vitium, -i  (n.)  = 

ADJETIVOS 

-  alienus, -a, -um  =  ajeno 

-  novissimus, -a, -um  =  último 

-  placidus, -a, -um  =  tranquilo 

-  primus, -a, -um  =   

-  silens, silentis  =  silencioso 

CONJUNCIONES 

-  ergo (conj. coord. conclusiva)  =  así pues, por  

     consiguiente 

VERBOS 

-  caveo, -ēs, -ēre, cavi, cautum  =  tener cuidado,  

   guardarse de 

-  cogito, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  pensar   

-  creo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  nombrar, crear 

-  divido, -ĭs, -ĕre, dividi, divisum  =   

-  expello, -ĭs, -ĕre, expuli, expulsum  =  echar  

-  invenio, -īs, -īre, inveni, inventum  =  encontrar 

-  iubeo, -ēs, -ēre, iussi, iussum  =  mandar 

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

-  laetifico, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  alegrar 

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

-  numero, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  contar 

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

-  servo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  salvar, conservar 

 

VOCABULA 
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����  Traduce 

EL CUERVO Y LA ZORRA 

Olim corvus in celsae ulmi ramis  residebat et de fenestra raptum 

caseum tranquille devorare desiderabat.  Vulpecula callida hunc (a 

éste) vidit et statim caseum optavit, ad ulmum frondosam accessit 

et deinde corvum blandis dictis temptavit:  “Corve, tu es fortunata 

avis, pulchra et nigra.  Si vocem dulcem habes, tunc avium rex 

eris”.  Tum corvus, blanditiis inflatus, rostrum aperuit, sed caseum 

emisit.  Vulpecula extemplo caseum arripuit celeriterque voravit.  Sic corvus deceptus sero 

vulpeculae dolum animadvertit suamque stultitiam ingemuit. 

Latín 4 ESO, Editorial Casals  (pág. 200). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVOS 

-  blanditia, -ae  (f.)  =  halago 

-  caseus, -i  (m.)  =  queso 

-  dictum, -i  (n.)  =  dicho, palabra, expresión 

-  fenestra, -ae   (f.)  =   ventana 

-  rostrum, -i  (n.)  =  pico 

-  stultitia, -ae  (f.)  =  estupidez, necedad 

-  vulpecula, -ae  (f.)  =  zorra 

 

ADJETIVOS 

-  celsus, -a, -um  =  alto, elevado 

 

VERBOS 

-  animadverto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  darse cuenta  

-  arripio, -ĭs, -ĕre, arripui, arreptum  =  agarrar 

-  decipio, -ĭs, -ĕre, decepi, deceptum  =  engañar 

-  emito,  -ĭs, -ĕre, emisi, emissum  =  soltar 

-  inflo, -ās, -āre, -āvi, inflatum  =  inflar, exaltar 

-  ingemo,  -ĭs, -ĕre, ingemui,  ---  =  lamentarse 

-  opto, -ās, -āre, -āvi, optatum  =  desear    

-  resido, -ēs, -ēre, resedi, resessum   =  sentarse 

ADVERBIOS 

-  extemplo  (adv. tiempo)  =  inmediatamente 

-  sero  (adv. tiempo)  =  tarde 

-  tranquille  (adv. modo)  =  tranquilamente 

 

VOCABULA 
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MITOLOGÍA: HISTORIASMITOLOGÍA: HISTORIASMITOLOGÍA: HISTORIASMITOLOGÍA: HISTORIAS    

 

.    Pon título a las siguientes imágenes. 
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1. MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

 

� Pater  familias   �   Era el padre y tenía poderes absolutos sobre todos los 

miembros de la familia.  El poder que ejercía el pater familias sobre los sometidos a 

él se llamaba  patria potestas  (patria potestad).  Entre sus poderes destacaban: 
 

• Dominium  sobre sus propiedades. 
• Potestas  dominical sobre los esclavos. 

• Patronatus  sobre los emancipados y clientes. 

• Patria potestas  sobre sus hijos. 
• Manus  sobre su esposa. 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL PATER FAMILIAS 
 

Derechos del pater familias Deberes del pater familias 

 

- Decidir la vida o muerte de sus hijos. 

- Vender a sus hijos. 

- Abandonar a sus hijos. 

- Pactar los matrimonios de sus hijos sin 

su consentimiento. 

- El patrimonio familiar es de exclusiva 

propiedad suya. 

 

 

- Alimentar a los miembros de la familia. 

 

- Asegurar la perpetuidad de su raza, 

nombre y culto familiar. 

 

- Cumplir las ceremonias religiosas. 

 

� Uxor   �   Era la esposa y madre.  Su función principal era ser la domina de la casa.  
Tenía autoridad moral sobre los hijos a los que educaba en la primera etapa de su 

vida, pero no tenía potestad sobre ellos, reservada exclusivamente al padre. 

� Liberi   �   Eran los hijos e hijas del matrimonio. 

� Servi   �   Eran los esclavos, propiedad del pater familias.  Formaban parte del 

patrimonio familiar y eran considerados como cosas. 

 

� Res   �   Eran los enseres. 
 

 

El Derecho Romano dice 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 Mujer romana 

MVLIER FAMILIAE SVAE ET CAPVT ET FINIS EST. 
 

Ulpiano, Lib. XLVII, Tit. X, Ley 2ª. 
 

La mujer es principio y fin de su familia. 

Cultura:   Familia 
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2. MATRIMONIO 

 
 

Para un romano el matrimonio era muy importante, pues era necesario para garantizar la 

continuidad de la familia y de la gens. 
 

�  Requisitos 
 

� Posesión del derecho de matrimonio (ius connubii)  �  Propio de los ciudadanos 

romanos, no lo tenían los esclavos ni los extranjeros. 

� Edad legal   �  Catorce años para los varones y doce para las mujeres.  Sin 

embargo, ellos solían esperar hasta los treinta o cuarenta;  mientras que ellas eran 

prometidas en torno a los dieciseis. 

� Consentimiento de ambos patres familiae. 
� No existencia de parentesco próximo. 

 

�  Formas 

No todos los matrimonios en la antigua Roma eran iguales.  Existían dos formas de 

matrimonio: 
 

Cum  manu*  ����  indisoluble Sine  manu*  ����  admite el divorcio 

�  La esposa pasa a la autoridad absoluta del marido. �  La esposa sigue dependiendo de su padre. 

�  El  marido  es  el  propietario  de  los  bienes de la  �  Puede disponer de sus propios bienes. 

    mujer,  que  no  puede  poseer bienes, ni comprar,   

    vender, legar, heredar...  

  

Forma generalizada en época arcaica e inicio de la  Forma generalizada en plena época clásica. 

clásica.  
 
 

 Para adquirir la manus sobre la mujer había tres tipos de ceremonias solemnes: 
 

Confarreatio Coemptio Usus 
Consiste en compartir un pan de 

trigo previamente ofrecido a 

Júpiter. 

  Era una ceremonia de carácter 

religioso.  Este matrimonio era 

indisoluble. 

Compra simbólica de la novia 

ante testigos. 

  Un funcionario pesaba en una 

balanza a la novia.  El marido 

pagaba el peso en monedas de 

oro. 

Usus  significa “adquisición 

por uso.” 

  Se producía el casamiento 

automático de la pareja si 

convivía durante un año, sin 

interrupción de tres noches 

consecutivas.  

*  Manus  �  Autoridad del pater familias sobre su esposa. 
 

Canto himeneo    
¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tú tampoco, novia, te niegues 
a las peticiones de tu marido, 
no vaya a buscarlas a otra parte. 
¡Oh Himen Himeneo oh! 
¡Oh Himen Himeneo! 

 

¡Mira qué próspero y feliz 
es el hogar que tu marido te ofrece! 
Acepta ser su dueña, 
-¡Oh Himen Himeneo oh! 
¡Oh Himen Himeneo!- 

Catulo LXI, vv. 144-153. 

NUPCIAL  /  NUPCIAS 
 

Proceden del latín nubere , “casarse”, 
“tomar marido”, “velarse la mujer”.  Esta 
palabra  en origen significa “cubrirse con  
el  velo”, referida a la costumbre romana 

de que la mujer fuera cubierta con un velo 

color fuego o naranja para la boda. 
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�  Elementos del ritual del matrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dextrarum iunctio 
 

 

� Sponsalia   �   Los esponsales, una especie de petición de mano, era el momento en 

el que se firmaba el compromiso ante testigos con intercambio de regalos.  El novio 

entregaba a la novia un anillo que se ponía en el dedo anular de la mano izquierda. 

� Elección del día   �   Se elegía un día de buen agüero.  El peor mes era mayo (se 

celebraban las fiestas de los muertos),  la mejor época era la segunda quincena de 

junio (mes dedicado a Juno, diosa del matrimonio). 

� Víspera de la boda   �   El novio consagraba a las divinidades domésticas sus 

juguetes de la infancia y dejaba la toga praetexta. 
� Día de la boda   

� La novia se vestía de blanco con un velo anaranjado y una corona.  El vestido 

llevaba el nodus herculeus (nudo hercúleo). 
� La ceremonia se celebraba en casa del padre de la novia. 

- Los contrayentes firmaban las tabulae nuptiales  (contrato) ante diez 
testigos. 

- Una matrona  (pronuba), casada una sola vez, unía las manos de los 

contrayentes como símbolo de fidelidad (dextrarum iunctio). 
- El novio preguntaba a la novia ¿Quién eres tú? y ella respondía  Ubi tu Caius, 

ego Caia (“Donde tú eres Cayo, yo soy Caya”), como símbolo de unión 

incondicional. 

� Cena nupcial hasta la puesta del sol en casa del padre de la novia. 

� Al día siguiente   

� Deductio o rapto fingido de la novia recordando el rapto de las sabinas. 
� Conductio o procesión en la que se trasladaba a la novia a su nuevo hogar.  Se 
lanzaban nueces y se entonaban cantos pícaros e himeneos.  

� El cortejo la metía en volandas en la casa, para que no tropezase en el umbral 

(señal de mal agüero). Todo terminaba con un banquete en casa del esposo. 

� El novio le ofrecía el agua y el fuego, símbolos del hogar.  

� La novia se vestía de matrona. 
 

 

La mujer casada recibía el nombre de uxor  “esposa” y cuando tenía un hijo, mater “madre”. 

 

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

 

 
 

 

De la fórmula  Ubi tu Caius, ego Caia  procede el término tocayo 

(el que tiene el mismo nombre). 
 

Aulio Gelio nos explica la razón por la que los romanos 

eligieron el dedo anular para llevar la alianza. 
 

Cuando abrimos el cuerpo humano como lo hacen los 

griegos, encontramos un nervio muy fino que parte del 

dedo anular y llega hasta el corazón.  Hemos creído 

conveniente conceder a este dedo el honor de llevar el 

anillo, preferentemente sobre los demás por la estrecha 

conexión del lazo que lo une al órgano principal. 
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�  Disolución del matrimonio 
 

La disolución del matrimonio existía y con el tiempo debió de ser una práctica bastante 

generalizada.  Podía realizarse de dos formas: 
 

Divortium Repudium 
   Era  la ruptura  de  un  matrimonio.   La  palabra 

Divortium significaba que cada uno se volvía en 

una dirección opuesta a la del otro.  La mujer 

tenía que abandonar la casa del marido. 

   Se hacía por iniciativa del marido que 

comunicaba a la esposa que la repudiaba. 

Solía aplicarse a los prometidos  (sponsi). 

� Causas: Tanto el marido como la 

esposa podían solicitar la disolución 

del matrimonio por distintas causas: 

- El marido por adulterio de la mujer y 

por falta de hijos. 

- La esposa por pérdida del derecho 

de ciudadanía del marido y por falta 

de noticias del esposo durante 

cuatro años consecutivos. 

� Consecuencias: 

- El marido se queda con los hijos. 

- La esposa recupera la dote y vuelve 

a la casa de su padre. 
 
 

3. NACIMIENTO DE LOS HIJOS 

 

�  Rituales 

� El niño nacía en casa y la madre era atendida por mujeres o por una comadrona. 

� Se invocaba a la diosa Juno Lucina, protectora de los nacimientos. 

� La comadrona depositaba al niño a los pies del padre.  El pater familias podía decidir 
sobre la vida del recién nacido: reconocerlo o exponerlo.   

- Si lo levantaba del suelo, manifestaba públicamente que lo 

reconocía como hijo suyo.  

- Si no lo cogía, significaba que no lo reconocía y el bebé era 

expuesto (expositio), abandonado a la puerta de su domicilio 

o a los pies de la Columna Lactaria en el templo Pietas, donde 

podía ser recogido por cualquiera.  Los niños con defectos 

físicos eran abandonados o eliminados sumergiéndolos en 

agua helada. 

� Se adornaba la puerta con flores para anunciar el nacimiento. 

� Al octavo día, si era niño, y al noveno, si era niña, tenía lugar la lustratio (acto de 
purificación),  ceremonia por la que el hijo se incorporaba a la sociedad religiosa 

familiar, se le imponía un nombre, se le purificaba y se le colgaba del cuello la bulla, una 
pequeña caja de amuletos para protegerle del mal de ojo.  Los niños la llevaban hasta 

los diecisiete años cuando alcanzaban la mayoría de edad.  También se los inscribía en 

el censo de los ciudadanos.  Se realizaban sacrificios. 
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�  La mayoría de edad 

El niño romano a los diecisiete años se quitaba la bulla y la toga praetexta y vestía la toga 
virilis.  Se celebraba una ceremonia el 16 de marzo en las fiestas Liberalia en las que un gran 
número de parientes acompañaba al joven al Foro, simbolizaba el paso de la infancia a la vida 

pública.  Esta ceremonia tenía un carácter religioso, se hacían ofrendas a los dioses y  en el 

censo se inscribía al joven como ciudadano adulto.  Sin embargo, en lo que respecta a la familia 

o el patrimonio el joven seguía dependiendo de su padre. 

 

Las niñas permanecían siempre bajo la autoridad del padre, hasta que pasaban a depender 

de su marido. 

 

El Derecho Romano dice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Constitución Española dice 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  La adopción  

Si un pater familias no tenía hijos varones podía adoptarlos.  La adopción en Roma era de 

dos tipos: 
 

ADOPTIO ADROGATIO 
�  El adoptado depende de un pater familias. �  El adoptado no está bajo la autoridad paterna. 

�  El adoptado entra en la familia del adoptante. �  El adoptado es un pater familias y pasa a formar 

�  El adoptado toma el nombre del adoptante.     parte  de  la  familia  del  adrogante con su propia 

     familia. 

 

INFANS ET QVI INFANTIAE PROXIMVS EST NON MVLTVM A FVRIOSO DISTANT, QVIA HVIVSCEMODI AETATIS PVPILLI NVLLVM HABENT 

INTELLECTVM. 

 

Justiniano, Ins. Lib. III, Tit. XIX, X. 
 

El infante y el próximo a la infancia no difieren mucho del loco, ya que los menores de edad no tienen 

Artículo 39 

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos 

ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado 

civil.  La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro y fuera del 

matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente 

proceda. 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por 

sus derechos. 
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�  Los tria nomina 

Sólo un ciudadano romano  (civis romanus) podía tener los tria nomina. 
 

 � El nombre del niño romano tenía tres elementos: 
 

Praenomen Nomen Cognomen 

⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ 
Nombre propio Nombre de la  gens Nombre de la  familia 

 Heredado del padre y de Sobrenombre. 

 los antepasados. Especie de apodo o mote 

 Equivalía a nuestro que hacía referencia a 

 primer apellido defectos físicos, cualidades 

  o a la profesión. 

Había unos 18  

praenomina 

Fueron conocidas  

             

               C.  =  Caius                gens Iulia Calvus  (calvo) 

               L.  =  Lucius                gens Claudia             Caecus  (ciego) 

               M.  =  Marcus                gens Cornelia             Rufus  (pelirrojo) 

� � � 

CAIVS IVLIVS CAESAR 

MARCVS TVLLIVS CICERO 

 

�  Las niñas romanas recibían un solo nombre, que era el femenino del nomen (nombre de 

la gens). 
 

 Iulia Claudia Aemilia Cornelia Livia Antonia 

 Si un hombre tenía más de una hija, ésta se llamaba  Iulia  Prima   o  Iulia Maior 

         Iulia Seconda   o  Iulia Minor 

         Iulia  Tertia  .... 

 

La esposa e hijas de un ciudadano romano desde el punto de vista jurídico no son 

ciudadanos y, por ello, su nombre no es igual al de los hombres. 
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�  Praenomina 

El  praenomen  solía aparecer en abreviatura porque había muy poca variedad.  Había 

unos 18. 

 

He aquí los  praenomina  más frecuentes: 

 
 
 
 
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Nomina 

Los nomina más conocidos eran: 

   Antonius Claudius Fabius Iulius Octavius    Tullius 

   Aemilius Cornelius Fulvius Livius Porcius    Valerius 

   Annaeus Decius Horatius Marius Sallustius    Vergilius 

 
 
�  Nuestros apellidos  �  En origen nuestros apellidos se formaban a partir del nombre del padre:  
Pérez, Fernández, Muñoz, etc.  Las terminaciones más comunes en nuestra lengua son  -ez,  -iz,  -oz, que 

significan “hijo de”.  Así:  Martínez  =  hijo de Martín,  Sánchez  =  hijo de Sancho. 

 
 Otras lenguas también tienen esta característica: 
 �  Inglés  �  -son:  Anderson  (hijo de Andrés). �  Eslavo  �  -ich / -ic :  Petrovich  (hijo de Pedro). 

 �  Alemán  �  -son:  Stephenson  (hijo de Esteban).                �  -ev :  Nicolaiev   (hijo de Nicolás). 

 �  Holandés  �  -zoon:  Pieterzoon  (hijo de Pedro).                  �  -owa :  Paulowa  (hija de Pablo). 

 �  Escocés  �  Mac:  MacDonald  (hijo de Donald).                  �  -ska :  Petruska  (hija de Pedro). 

 �  Galés  �  O’:  O’ Brian  (hijo de Brian). �  Árabe  �  Ben :  Mohamed Ben Yusef  (hijo de Yusef). 

 

Actualmente entre nuestros apellidos hay una gran variedad.  Tienen orígenes muy diversos 

y tienen un significado: 

 
 1.-  Nombres de poblaciones:  Carmen Sevilla, Rosa León, etc. 

2.-  Nombres de cosas, seres y accidentes naturales  (árboles, flores, ríos):  Lola Flores, Marta  

Robles, etc. 

 3.-  Nombres de características físicas:  Antonio Calvo, etc. 
 

 

 

   A.  =  Aulus 

   Ap.  =  Appius 

   C.  /  G. =  Caius  /  Gaius 

   Cn. / Gn. =  Cnaeus  /  Gnaeus 

   D.  =  Decimus 

   K.  =  Kaesus 

   L.  =  Lucius 

   M.  =  Manius 

   M.  =  Marcus 

   Mam. =  Mamercus 

   N.  =  Numerius 

   P.  =  Publius 

   Q.  =  Quintus 

   Sp.  =  Spurius 

   Ser.  =  Servius 

   Sex.  =  Sextus 

   T.  =  Titus 

   Ti.  =  Tiberius 
   

�  Nuestros nombres propios son de origen 

      diverso.  Aquí  tienes unos ejemplos:   
 

 �  Origen latino  �  Silvia, Claudia, 

     Antonio, Julio, Patricia, Flavio. 

 �  Origen  árabe  �  Fátima, Omar, 

     Zulema, Salim, Azahara. 

 �  Origen griego  �  Sofía, Teófilo, 

     Irene, Eugenio, Elena, Jorge, Cristina. 

 �  Origen  francés   �  Odile, René, 

     Desirèe, Muriel. 

 �  Origen  euskera  �  Aitor, Asier, 

     Amaya, Begoña, Leire. 

 �  Origen judaico  �  Juan, Miriam, 

      Jesús, Ana, Lucas, Sara. 

 �  Origen  germánico   �   Ricardo, 

     Matilde,     Guillermo,    Fernando, 

     Enrique. 

 �  Origen  eslavo   �  Tatiana, Olga, 

     Igor, Katia, Nadia. 

 �  Otros  �  Invocaciones marianas, 

      mitología. 
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Pensum 
 

1.  La familia romana. El Diccionario de la Lengua Española de María Moliner nos 
da la siguiente acepción de la palabra familia: 
 

 

 

 

 

 

....  ¿Estás de acuerdo con esta definición?  Razona tu respuesta. 
 

 

 

 

....  ¿Crees que actualmente hay distintos tipos de familia? 
 

 

 

 

 

....  ¿Qué rasgos de la familia romana se conservan en la actualidad? 
 
 
 
 
 
  

2. Compara la situación de la patria potestas en la antigua Roma y en España. Para 
ello señala la respuesta adecuada. Después comenta con tus compañeros las 
respuestas. 
 

 ROMA ANTIGUA ESPAÑA ACTUAL 

�  ¿Quién puede ejercerla?  - Padre 
 - Madre 

- Padre 
 - Madre 

�  ¿Tiene derecho a matar a 

quien esté bajo su patria 

potestas? 

 - Sí 
 - No 

- Sí 
- No 

�  ¿Tiene derecho a vender a 

quien esté bajo su patria 

potestas? 

 - Sí 
 - No 

- Sí 
- No 

	  ¿Tiene derecho a abandonar 

a quien esté bajo su patria 

potestas? 

 - Sí 
 - No 

- Sí 
- No 


  ¿Tiene la obligación de 

alimentar y de cuidar a quien 

esté bajo su patria potestas? 

 - Sí 
 - No 

- Sí 
- No 

 

 

Conjunto formado fundamentalmente por una pareja humana 

y sus hijos y, en sentido más amplio, también por las personas 

unidas a ellos por parentesco que viven con ellos. 
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3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 
� Escribe correctamente las afirmaciones falsas. 

 

����   En el matrimonio sine manu la esposa sigue dependiendo de su padre. 

 

����   La ceremonia del usus consistía en la compra simbólica de la novia. 

 

����   El mejor mes para celebrar el matrimonio romano era mayo. 

 

����   En Roma podían solicitar el divorcio tanto el marido como la esposa. 

 

���� Solo un civis romanus podía tener los tria nomina. 

 

���� Los novios en Roma se casaban siempre por amor. 

 

���� Los esclavos en Roma no tenían derecho de matrimonio. 

 

 

 

4. Escribe el término romano que corresponde a cada definición. 
 

1. Ceremonia que consistía en la compra simbólica de la novia.  ……………………… 

2. Ejercía la autoridad máxima en la familia romana.    ……………………… 

 3. Forma de matrimonio que no admitía el divorcio.      ……………………… 

 4. Mes romano del matrimonio.      ……………………… 

5. Procesión en la que se trasladaba a la novia a su nuevo hogar.     ……………………… 

6. Disolución del matrimonio que se aplicaba a los prometidos (sponsi).     

……………………… 

 7.  El padre no reconocía a su hijo y lo abandonaba.      ……………………… 

8. Ropa que vestía el niño romano cuando alcanzaba la mayoría de edad.       

……………………… 

 9.  Nombre propio.      ……………………… 
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5. Rellena la siguiente tabla con SÍ / NO. Después escribe cómo ha evolucionado la 
familia desde la Antigüedad hasta nuestros días y coméntalo con tus compañeros. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Nuestro Código Civil 
 

.... Lee los siguientes artículos de nuestro Código Civil y averigua cuál era la 
situación en Roma.  

 

Capítulo I, Artículo 42 
La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo. 

 

Capítulo II, Artículo 44 
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes 

sean del mismo o de diferente sexo. 

 

Capítulo II, Artículo 46 
Los menores de edad no emancipados no pueden contraer matrimonio. 

 

Capítulo II. Artículo 47 
Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí los parientes en línea recta por 

consanguinidad o adopción. 

 

Capítulo V. Artículo 66 
Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. 

 

Capítulo IX. Artículo 92.1. 
La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones 

para con los hijos. 

 

Capítulo IX. Artículo 94 
El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores incapacitados gozará del 

derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. 

 HOMBRE MUJER 
 Romano Actual Romana Actual 

�  Posibilidad de elegir 

libremente marido / mujer. 

    

�  Obligatoriedad de 

aportar una dote. 

    

�  Posibilidad de trabajar 

fuera de casa. 

    

	  Posibilidad de trabajar 

sólo en casa. 

    


  Posibilidad de vivir 

independientemente. 

    

�  Posibilidad de solicitar 

el divorcio. 

    

�  Posesión de poderes 

absolutos sobre todos los 

miembros de la familia 
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Capítulo IX. Artículo 97 
El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico 

en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación 

anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir 

en una pensión temporal o indefinida. 

 

....  Elige uno de los artículos y coméntalo. 
 

7.  Nombres propios de persona o antropónimos 
    

La palabra antropónimo es de origen griego  (a)/nqrwpoj  “hombre”   +   o)/noma   

“nombre”) y significa “nombre propio de persona”. 

 

En la elección de nuestros nombres propios hay varias tradiciones (latina, griega, 

germánica, judaica).  En los últimos años y, debido a factores como la moda, se han añadido 

nombres de otros orígenes (eslavo, inglés, francés, italiano, vasco, árabe). 

 

Muchos de los nombres, sean del origen que sean, tienen un significado, es decir, son 

nombres parlantes, como vas a poder comprobar. 
 

....  Relaciona los siguientes nombres propios de origen griego con su significado 
etimológico: 
 

Sofía  Andrés Esteban Pedro  Agapito 

Ofelia  Basilio  Hilario  Teodoro Dafne 

 
1.-  Viril, varonil, masculino  (andreios).  � 

2.-  Real   (basíleios).  � 

3.-  Laurel   (dáfne).  � 

4.-  Ayuda, socorro, auxilio   (ofelía).  � 

5.-  Coronado   (stéfanos).  � 

6.-  Alegre  (hilarós).  � 

7.-  Sabiduría   (sofía).  � 

8.-  Don de Dios   (theós + doron).  � 

9.-  Piedra, roca   (pétros).  � 

10.-  Amable, amado, querido   (agapetós).  � 
 

....  Relaciona los siguientes nombres propios de origen latino con su significado 
etimológico: 

 

  �  Araceli   �  

  �  Carmen   � 

  �  Estela   �   

  �  Leticia   �  

  � Clara     �  

  � Claudia   �  

  � Gema   �  

  �  Beatriz   �  

  �  Alba �  

  � Margarita�

  

estrella canto, poema        coja blanca     piedra preciosa 
altar del cielo       feliz     ilustre   alegre           perla  
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���� SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS 
 

� 1ª declinación 
 Singular Plural 

Nom. - a - ae 

Voc. - a - ae 
Ac. - am - as 
Gen. - ae - arum 

Dat. - ae - is 
Abl. - a - is 

 

� 2ª declinación 
 
 

  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. 
 

� 3ª declinación 
 

 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. 
 

PARADIGMAS 
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� 4ª declinación 
 
 

 MASCULINOS  Y  FEMENINOS NEUTROS 

 Singular Plural Singular Plural 

 Nom.       - us 
      - us 

       - us - u     - ua 
 Voc.        - us - u     - ua 
 Ac.       - um        - us - u     - ua 
 Gen.       - us - uum         - us     - uum 
 Dat.       - ui        - ibus         - ui     - ibus 
 Abl.       - u        - ibus         - u     - ibus 

 
� 5ª declinación 

 

 Singular Plural 

Nom. - es - es 
Voc. - es - es 
Ac. - em - es 
Gen. - ei - erum 
Dat. - ei - ebus 
Abl. - e - ebus 
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���� 1ª CONJUGACIÓN amo, amās, amāre, amāvi, amātum 
 

� MODO INDICATIVO 

 VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 

 
 

 

PRESENTE 

 
 

Am-o             amo 

Ama-s 

Ama-t 
Ama-mus 

Ama-tis 

Ama-nt 

Am-o-r               soy amado 

Ama-ris / -re 

Ama-tur 
Ama-mur 

Ama-mini 

Ama-ntur 

 

 
 

PT. IMPERFECTO 

 

 

Ama-ba-m         amaba 
Ama-ba-s 

Ama-ba-t 

Ama-ba-mus 

Ama-ba-tis 
Ama-ba-nt 

Ama-ba-r       era amado 
Ama-ba-ris /-re 

Ama-ba-tur 

Ama-ba-mur 

Ama-ba-mini 
Ama-ba-ntur 

 

 

FUTURO 
IMPERFECTO 

Ama-b-o         amaré 

Ama-b-i-s 

Ama-b-i-t 

Ama-b-i-mus 
Ama-b-i-tis 

Ama-b-u-nt 

Ama-b-o-r      sere amado 

Ama-b-e-ris /-re 

Ama-b-i-tur 

Ama-b-i-mur 
Ama-b-i-mini 

Ama-b-u-ntur 
 

 

PT. PERFECTO 

Amav-i           amé 

Amav-isti 
Amav-it 

Amav-imus 

Amav-istis 

Amav-erunt /-ere 

Amatus, -a, -um sum  fui amado 

Amatus, -a, -um es 
Amatus, -a, -um est 

Amati, -ae, -a sumus 

Amati, -ae, -a estis 

Amati, -ae, -a sunt 
 

 

PT. 

PLUSCUAMPERFECTO 

Amav-era-m   había amado 
Amav-era-s 

Amav-era-t 

Amav-era-mus 

Amav-era-tis 
Amav-era-nt 

Amatus, -a, -um eram había sido  
Amatus, -a, -um eras       amado 

Amatus, -a, -um erat 

Amati, -ae, -a eramus 

Amati, -ae, -a eratis 
Amati, -ae, -a erant 

 

 
� MODO IMPERATIVO 

 

 

 PRESENTE 

tu ama                      ama tú 

vos ama- te        amad vos. 
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���� 2ª CONJUGACIÓN habēo, habēs, habēre, habui, habitum 
 

� MODO INDICATIVO 

 

 VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 

 
 

 

PRESENTE 

 

 

Habe-o            tengo 

Habe-s 

Habe-t 

Habe-mus 
Habe-tis 

Habe-nt 

Habe-o-r            soy tenido 

Habe-ris / -re 

Habe-tur 

Habe-mur 
Habe-mini 

Habe-ntur 

 
 

 
PT. IMPERFECTO 

 

 

Habe-ba-m       tenía 

Habe-ba-s 

Habe-ba-t 
Habe-ba-mus 

Habe-ba-tis 

Habe-ba-nt 

Habe-ba-r         era tenido 

Habe-ba-ris /-re 

Habe-ba-tur 
Habe-ba-mur 

Habe-ba-mini 

Habe-ba-ntur 
 

FUTURO 
IMPERFECTO 

Habe-b-o        tendré 
Habe-b-i-s 

Habe-b-i-t 

Habe-b-i-mus 

Habe-b-i-tis 
Habe-b-u-nt 

Habe-b-o-r     seré tenido 
Habe-b-e-ris /-re 

Habe-b-i-tur 

Habe-b-i-mur 

Habe-b-i-mini 
Habe-b-u-ntur 

PT. PERFECTO Habu-i             tuve 

Habu-isti 

Habu-it 

Habu-imus 
Habu-istis 

Habu-erunt /-ere 

Habitus, -a, -um sum      fui tenido 

Habitus, -a, -um es 

Habitus, -a, -um est 

Habiti, -ae, -a sumus 
Habiti, -ae, -a estis 

Habiti, -ae, -a sunt 
PT. 

PLUSCUAMPERFECTO 
Habu-era-m     había tenido 

Habu-era-s 
Habu-era-t 

Habu-era-mus 

Habu-era-tis 

Habu-era-nt 

Habitus, -a, -um eran    había sido  

Habitus, -a, -um eras       tenido 
Habitus, -a, -um erat 

Habiti, -ae, -a eramus 

Habiti, -ae, -a eratis 

Habiti, -ae, -a erant 

 

 
� MODO IMPERATIVO 

 

 

 

 PRESENTE 

tu habe              ten tú 

vos habe- te     tened vos. 
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���� 3ª CONJUGACIÓN lego, legĭs, legĕre, legi, lectum 
 

� MODO INDICATIVO  

 

 VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 

 
 

 

PRESENTE 

 

 

Leg-o                leo 

Leg -i-s 

Leg -i-t 

Leg -i-mus 
Leg -i-tis 

Leg -u-nt 

Leg -o-r                    soy leído 

Leg -e-ris / -re 

Leg -i-tur 

Leg -i-mur 
Leg -i-mini 

Leg -u-ntur 

 
 

 
PT. IMPERFECTO 

 

 

Leg -e-ba-m      leía 

Leg -e-ba-s 

Leg -e-ba-t 
Leg -e-ba-mus 

Leg -e-ba-tis 

Leg -e-ba-nt 

Leg -e-ba-r                era leído 

Leg -e-ba-ris /-re 

Leg -e-ba-tur 
Leg -e-ba-mur 

Leg -e-ba-mini 

Leg -e-ba-ntur 
FUTURO 

IMPERFECTO 
Leg -a-m              leeré 
Leg -e-s  

Leg -e-t 

Leg -e-mus 

Leg -e-tis 
Dic-e-nt 

Leg -a-r                   seré leído 
Leg -e-ris / -re 

Leg -e-tur 

Leg -e-mur 

Leg -e-mini 
Leg -e-ntur 

PT. PERFECTO Leg -i                  leí 

Leg -isti 

Leg -it 

Leg -imus 
Leg -istis 

Leg -erunt /-ere 

Lectus, -a, -um sum     fui leído 

Lectus, -a, -um es 

Lectus, -a, -um est 

Lecti, -ae, -a sumus 
Lecti, -ae, -a estis 

Lecti, -ae, -a sunt 
PT. 

PLUSCUAMPERFECTO 
Leg -era-m  había leído 

Leg -era-s 
Leg -era-t 

Leg -era-mus 

Leg -era-tis 

Leg -era-nt 

Lectus, -a, -um eran había sido  

Lectus, -a, -um eras       leído 
Lectus, -a, -um erat 

Lecti, -ae, -a eramus 

Lecti, -ae, -a eratis 

Lecti, -ae, -a erant 

 
� MODO IMPERATIVO 

 

 
 

 

 PRESENTE 

tu leg- e          lee tú 

vos leg- i – te        leed vos. 
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���� 4ª CONJUGACIÓN audīo, audīs, audīre, audivi, auditum 
 

� MODO INDICATIVO 

 

 VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 

 
 

 

PRESENTE 

 

 

Audi-o                   oigo 

Audi-s 

Audi-t 

Audi-mus 
Audi-tis 

Audi-u-nt 

Audi-o-r                   soy oído 

Audi-ris / -re 

Audi-tur 

Audi-mur 
Audi-mini 

Audi-u-ntur 

 
 

 
PT. IMPERFECTO 

 

 

Audi-e-ba-m            oía 

Audi-e-ba-s 

Audi-e-ba-t 
Audi-e-ba-mus 

Audi-e-ba-tis 

Audi-e-ba-nt 

Audi-e-ba-r                 era oído 

Audi-e-ba-ris /-re 

Audi-e-ba-tur 
Audi-e-ba-mur 

Audi-e-ba-mini 

Audi-e-ba-ntur 
FUTURO 

IMPERFECTO 
Audi-a-m                 oiré 
Audi-e-s 

Audi-e-t 

Audi-e-mus 

Audi-e-tis 
Audi-e-nt 

Audi-a-r                     seré oído 
Audi-e-ris / -re 

Audi-e-tur 

Audi-e-mur 

Audi-e-mini 
Audi-e-ntur 

PT. PERFECTO Audiv-i                    oí 

Audiv-isti 

Audiv-it 

Audiv-imus 
Audiv-istis 

Audiv-erunt /-ere 

Auditus, -a, -um sum      fui  oído 

Auditus, -a, -um es 

Auditus, -a, -um est 

Auditi, -ae, -a sumus 
Auditi, -ae, -a estis 

Auditi, -ae, -a sunt 
PT. 

PLUSCUAMPERFECTO 
Audiv-era-m    había oído 

Audiv-era-s 
Audiv-era-t 

Audiv-era-mus 

Audiv-era-tis 

Audiv-era-nt 

Auditus, -a, -um eram  había sido  

Auditus, -a, -um eras          oído  
Auditus, -a, -um erat 

Auditi, -ae, -a eramus 

Auditi, -ae, -a eratis 

Auditi, -ae, -a erant 

 
� MODO IMPERATIVO 

 
 

 

 PRESENTE 

tu audi                     oye tú 

vos audi- te             oíd vos. 
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���� 5ª CONJUGACIÓN capĭo, capĭs, capĕre, cepi, captum 
 

� MODO INDICATIVO 

 

 VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 

 
 

 

PRESENTE 

 

 

Capi-o             cojo 

Capi-s 

Capi-t 

Capi- mus 
Capi-tis 

Capi-u-nt 

Capi-o-r            soy cogido 

Cape-ris / -re 

Capi-tur 

Capi-mur 
Capi-mini 

Capi-u-ntur 

 
 

 
PT. IMPERFECTO 

 

 

Capi-e-ba-m   cogía 

Capi-e-ba-s 

Capi-e-ba-t 
Capi-e-ba-mus 

Capi-e-ba-tis 

Capi-e-ba-nt 

Capi-e-ba-r        era cogido 

Capi-e-ba-ris /-re 

Capi-e-ba-tur 
Capi-e-ba-mur 

Capi-e-ba-mini 

Capi-e-ba-ntur 
FUTURO 

IMPERFECTO 
Capi-a-m              cogeré 
Capi-e-s 

Capi-e-t 

Capi-e-mus 

Capi-e-tis 
Capi-e-nt 

Capi-a-r            seré cogido 
Capi-e-ris / -re 

Capi-e-tur 

Capi-e-mur 

Capi-e-mini 
Capi-e-ntur 

PT. PERFECTO Cep-i                    cogí 

Cep-isti 

Cep-it 

Cep-imus 
Cep-istis 

Cep-erunt /-ere 

Captus, -a, -um sum   fui cogido 

Captus, -a, -um es 

Captus, -a, -um est 

Capti, -ae, -a sumus 
Capti, -ae, -a estis 

Capti, -ae, -a sunt 
PT. 

PLUSCUAMPERFECTO 
Cep-era-m       había cogido 

Cep-era-s 
Cep-era-t 

Cep-era-mus 

Cep-era-tis 

Cep-era-nt 

Captus, -a, -um eram había sido  

Captus, -a, -um eras       cogido 
Captus, -a, -um erat 

Capti, -ae, -a eramus 

Capti, -ae, -a eratis 

Capti, -ae, -a erant 

 
� MODO IMPERATIVO 

 

 
 

 

 PRESENTE 

tu cape          coge tú  

vos capi- te      coged vos. 
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���� SUM  sum, es, esse, fui 
 

� MODO INDICATIVO 

 VOZ ACTIVA 

 
 

 

PRESENTE 

 

 

Sum              soy 
Es 

Est 

Sumus 

Estis 
Sunt 

 

 
 

PT. IMPERFECTO 

 

 

Eram               era 

Eras 

Erat 

Eramus 
Eratis 

Erant 
FUTURO 

IMPERFECTO 
Ero                seré 

Eris 
Erit 

Erimus 

Eritis 

Erunt 
PT. PERFECTO Fui                  fui 

Fuisti 

Fuit 

Fuimus 

Fuistis 
Fuerunt / -ere 

PT. 

PLUSCUAMPERFECTO 
Fueram      había sido 

Fueras 

Fuerat 
Fueramus 

Fueratis 

Fuerant 

 
 

 
� MODO IMPERATIVO 

 

 
 

 PRESENTE 

tu es                sé tú 

vos es- te       sed vos. 
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VOCABULA 
 

LATÍN 4º E.S.O. 
 

A 
 

a, ab  (prep. + Abl.)  =  de, desde  (procedencia) 
abripio, -ĭs, -ĕre, abripui, abreptum   =  arrastrar,  
                                                             arrebatar 
ac (conj. coord. cop.) = y  
accipio, -ĭs, -ĕre, accepi, acceptum  =  recibir 
accuso, -ās, -āre, -āvi, -ātum = acusar 
acer, acris, acre  =  agudo 
Achilles, Achillis  (m.)  =  Aquiles 
acies, -ei  (f.)  =  punta, formación 
acutus, -a, -um  =  agudo 
ad  (prep. + Ac.)  =  a, hacia  (dirección) 
Adonis, Adonis  (m.)  =  Adonis 
adulescens, adulescentis (m,f) = adolescente 
advenio, -īs, -īre, adveni, adventum = llegar 
adventus, -us   (m.)  =   llegada  
adversus  (prep. +  Ac.)  =  contra 
adversus  -a, -um  =  contrario, adversario 
aedes, aedium (f.) = casa, mansión 
aedificium, -i  (n.)  =  edificio 
aedifico, -ās, -āre, -āvi, -ātum = edificar, construir 
Aemilia, -ae  (f.)  =  Emilia 
Aeneas, -a  (m.)  =  Eneas 
aequus, -a, -um  =  justo, igual 
aer, aeris  (m.)  =  aire 
aes, aeris (n.) = cobre, bronce 
aeternus, -a, -um  =  eterno 
Africa, -ae  (f.)  =  África 
Agamemnon, Agamemnonis  (m.)  =  Agamenón 
ager, agri  (m.)  =  campo 
agito, ās, -āre, -āvi, -ātum = agitar 
agnus, -i  (m.)  =  cordero 
ago, -ĭs, -ĕre, egi, actum  =  llevar, hacer 
agricola, -ae  (m.)  =  campesino 
ala,  -ae  (f.)  =  ala 
Albani, -orum  (m.)  =  los albanos 
albus, -a, -um  =  blanco 
alea,  -ae  (f.)  =  suerte 
alienus, -a, -um = ajeno 
alius, alia, aliud (pron.-det. indef.)  =  otro 
alo, -ĭs, -ĕre, alui, alitum  =  alimentar, criar 
alter, altera, alterum (pron.-det. ind.) = otro 
altus, -a, -um  =  alto 
alveus, -i  (m.)  =  cavidad, vientre 
amans, amantis = amante 

amica, -ae  (f.)  =  amiga 
amicitia, -ae  (f.)  =  amistad 
amicus, -i  (m.)  =  amigo 
amnis, -is  (m.)  =  río 
amo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  amar, querer 
amoenus, -a, -um  =  ameno, agradable 
amor, amoris  (m.)  =  amor 
amphitheatrum, -i  (n.)  =  anfiteatro 
amplexus, -us  (m.)  =  abrazo 
Amulius, -ii  (m.)  =  Amulio 
Anchisa, -ae (m) = Anquises 
ancilla, -ae  (f.)  =  sierva, esclava 
ancora, -ae (f.) = ancla 
animadverto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  darse cuenta  
animal, animalis  (n.)  =  animal 
animus, -i  (m.)  =  alma, ánimo 
annulus, -i (m.) = anillo 
annus, -i  (m.)  =  año 
ante  (prep. + Ac.)  =  antes de , delante de 
antea  (adv. tiempo)  =  antes 
antiquus, -a, -um  =  antiguo 
Antonia, -ae  (f.)  =  Antonia 
antrum, -i (n.) = cueva 
anxius, -a, -um  =  angustiado 
aper, apri  (m.)  =  jabalí 
Aphrodita, -ae  (f.)  =  Afrodita 
apis, -is  (f.)  =  abeja 
aperio, -īs, -īre, aperui, apertum  =  abrir 
appareo, -ēs, -ēre, apparui, apparitum  =  aparecer 
appello, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  llamar 
aqua, -ae  (f.)  =  agua 
aquila,  -ae  (f.)  =  águila 
arbor, arboris  (f.)  =  árbol 
arca,  -ae  (f.)  =  arca, arcón 
ardeo, -ēs, -ēre, arsi, arsurus  =  arder 
Ariadna, -ae  (f.)  =  Ariadna  
arma, -orum  (n.)  =  armas 
arripio, -ĭs, -ĕre, arripui, arreptum  =  agarrar 
ars, artis  (f.)  =  talento, oficio, arte 
Asia, -ae  (f.)  =  Asia   
athleta, -ae  (m.)  =  atleta 
atque  (conj. coord. cop.)  =  y, además 
atrium, -i  (n.)  =  atrio 
audacia, -ae  (f.)  =  audacia 
audax, audacis  =  audaz 
audeo, -ēs, -ēre, ausus sum = atreverse 
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audio, -īs, -īre, -īvi, -ītum  =  oír 
auditus, -us  (m.)  =  oído 
aura, -ae (f.) = aire, brisa 
aureus, -a, -um  =  áureo, dorado   
auriga, -ae  (m.)  =  auriga, cochero 
aurum, -i  (n.)  =  oro 
aut (conj. coord. disy.)  =  o 
autem  (conj. coord. advers.)  =  pero, en cambio 
auxilium, -i  (n.)  =  auxilio, ayuda 
auxilia, -orum  (n.)  =  tropas auxiliares 
avaritia, -ae  (f.)  =  avaricia 
 

B 
 

beatus, -a,-um  =  feliz 
bellum, -i  (n.)  =  guerra 
bene  (adv. modo)  =  bien 
bestia, -ae  (f.)  =  bestia, fiera 
blanditia, -ae  (f.)  =  halago 
blandus, -a, -um  = cariñoso 
bonum, -i  (n.)  =  el bien 
bonus, -a, -um  =  bueno 
bos, bovis  (m. y f.)  =  buey, vaca 
bracchium, -ii  (n.)  =  brazo 
brevis, -e  =  breve 
Brutus, -i  (m.)  =  Bruto 
 

C 
 

cado, -ĭs, -ĕre, cecidi, caesum = abatir, derribar 
caducus, - a, -um = caduco 
caecus, -a, -um  =  ciego 
caelum, -i  (n.)  =  cielo 
calidus, -a, -um  =  cálido, caliente 
callidus, -a, -um  =  astuto 
calvus, -a, -um  =  calvo 
campus, -i  (m.)  =  campo, llanura 
canis, -is  (m. y f.)  =  perro, perra 
capillus, -i  (m.)  =  cabello 
capio, -ĭs, -ĕre, cepi, captum  =  coger 
capra,  –ae  (f.)  =  cabra 
capsarius, -i (m.) = capsario, esclavo que lleva la 
caja (capsa) de libros 
captivus, -a, -um = cautivo 
capto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  obtener, tomar 
caput, capitis  (n.)  =  cabeza 
carcer, carceris (m.) = cárcel 
carmen, carminis  (n.)  =  poema, canto 
carpo, -ĭs, -ĕre, carpsi, carptum  =  coger 
Carthaginienses, -ium  (m.)  =  los cartagineses 

Carthago, Carthaginis  (f.)  =  Cartago 
casa, -ae  (f.)  =  cabaña, choza 
caseus, -i  (m.)  =  queso 
castellum, -i  (n.)  =  fortaleza, fortín 
castigo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  castigar 
castra, -orum  (n.)  =  campamento 
casus, -us  (m.)  =  caso, casualidad 
cathedra,  –ae  (f.)  =  cátedra, silla de brazos 
Catilina, -ae  (m.)  =  Catilina 
catulus, -i  (m.)  =  cachorro 
causa, -ae  (f.)  =  causa 
caveo, -ēs, -ēre, cavi, cautum  =  tener cuidado 
celeber, celebris, celebre  =  célebr 
celer,  celeris,  celere  =  rápido 
celeritas, celeritatis  (f.)  =  rapidez 
celeriter (adv. modo) = rápidamente 
celsus, -a, -um  =  alto, elevado 
Celtae, -arum  (m.)  =  los celtas 
cena, -ae  (f.)  =  cena 
cera, -ae (f.) = cera 
ceratus,  -a,  -um  =  encerado 
Ceres, Cereris  (f.)  =  Ceres 
cerva, -ae  (f.)  =  cierva 
ceteri, -ae, -a (pron.-det. ind.) = los otros, todos 
los demás 
cibus, -i  (m.)  =  comida, alimento 
circum  (prep. + Ac.)  =  alrededor de 
circus, -i  (m.)  =  circo 
citatus, -a, -um  =  rápido, ligero 
civis, -is  (m. y f.)  =  ciudadano 
civitas, civitatis  (f.)  =  ciudad 
clamo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  llamar 
clarus, -a, -um  =  ilustre, famoso 
classicus, -a, -um  =  clásico 
classis, -is  (f.)  =  flota, escuadra, clase 
Claudia,  -ae  (f.)  = Claudia 
claussus, -a, -um  =  cerrado 
cogito, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  pensar   
cognosco, -ĭs, -ĕre, cognovi, cogn itum = saber,  
     conocer 
collum, -i  (n.)  =  cuello   
colo, -ĭs, -ĕre, colui, cultum = cultivar, honrar, venerar 
color, coloris (m.) = color 
columba, -ae  (f.)  =  paloma 
comes, comitis  (m. y f.)  =  compañero 
concordia, -ae  (f.)  =  concordia 
condo, -ĭs, -ĕre, condidi, conditum  =  fundar, 
construir, ocultar, esconder 
conficio, -ĭs, -ĕre, confeci, confectum = terminar 
confugio, -ĭs, -ĕre, -fugi, -- = refugiarse 
conformo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  formar 
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conscendo, -ĭs, -ĕre, conscendi, conscensum = subir 
conscientia,  -ae  (f.)  =  conocimiento, conciencia 
conscribo, -ĭs, -ĕre, -scripsi, -scriptum = inscribir 
conservo, conservās, conservāre, conservāvi,  
                                           conservātum  =  salvar 
consilium, -i  (n.)  =  consejo 
conspicio, -ĭs, -ĕre, conspexi, conspectum = contemplar 
constituo, -ĭs, -ĕre, constitui, constitutum  =  decidir 
consul, consulis   (m.)  =  cónsul 
consumo, -ĭs, -ĕre, consumpsi, consumptum = 

gastar, destruir 
contendo, -ĭs, -ĕre, contendi, contentum = luchar,  
                                                               dirigirse a 
contra  (prep. +  Ac.)  =  contra 
convoco, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  llamar, convocar 
copia, -ae  (f.)  =  abundancia 
copiae, -arum  (f.)  =  tropas 
copiosus, -a, -um = copioso, abundante 
cor, cordis  (n.)  =  corazón 
Corina, -ae  (f.)  =  Corina 
cornu, -us  (n.)  =  cuerno 
corpus, corporis  (n.)  =  cuerpo 
corripio, -ĭs, -ĕre, corripui, correptum = tomar 
cotidie (adv. tiempo) = cada día 
corvus, -i  (m.)  = cuervo, garfio, arpón 
cras   (adv. tiempo)  =  mañana 
credo, -ĭs, -ĕre, credidi, creditum  =  creer 
creo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  crear, nombrar 
cresco, -ĭs, -ĕre, crevi, cretum  =  crecer 
Creta, -ae  (f.)  =  Creta 
Creusa, -ae (f.) = Creusa 
crus, cruris (n.) = pierna 
cubiculum, -i  (n.)  =  dormitorio, aposento 
cubitus, -i  (m.)  =  codo 
cum  (prep. + Abl.)  =  con 
cupio, -ĭs, -ĕre, cupivi, cupitum  =  desear 
cur?  (adv. int. causal)  =  ¿por qué? 
cura, -ae  (f.)  =  cuidado 
curo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  curar, cuidar 
curriculum, -i  (n.)  =  carrera 
curro, -ĭs, -ĕre, cucurri, cursum  =  correr 
currus, -us  (m.)  =  carro 
custodio, -īs, -īre, -īvi, -ītum  =  custodiar 
cutis, -is  (f.)  =  piel 
 

D 
 

damno, ās, -āre, -āvi, -ātum = dañar, herir 
de  (prep. + Abl.)  =  de, desde  (procedencia) 
dea, -ae  (f.)  =  diosa 
debeo, -ēs, -ēre, debui, debitum  =  deber 

decem (pron.-det. num. card.)  =  diez 
decipio, -ĭs, -ĕre, decepi, deceptum = engañar, burlar 
defendo, -ĭs, -ĕre, defensi, defensum  =  defender 
deficio, -ĭs, -ĕre, defeci, defectum  =  faltar 
deformis, -e = deforme 
deicio, -ĭs, -ĕre, deieci, deiectum = precipitar, echar 
deinde  (adv. tiempo)  =  después 
delecto -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  deleitar, agradar 
deleo, -ēs, -ēre, -ēvi, -ētum  =  destruir 
demitto, -ĭs, -ĕre, demisi, demissum = enviar desde  
     lo alto 
dens, dentis  (m.)  =  diente 
densus, -a, -um  =  denso, espeso 
depello, -ĭs, -ĕre, depuli, depulsum = rechazar 
descendo, -ĭs, -ĕre, descendi, descensum =  
     descender 
devoro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  devorar  
Deus, -i  (m.)  =  Dios 
deus, -i  (m.)  =  dios 
Diana, -ae  (f.)  =  Diana 
dico, -ĭs, -ĕre, dixi, dictum  =  decir 
dictum, -i  (n.)  =  dicho, palabra, expresión 
Dido, Didonis   (f.)  =  Dido 
dies,  diei  (m. y f.)  =  día 
difficilis, -e  =  díficil 
digitus, -i  (m.)  =  dedo   
dignus, -a, -um  =  digno 
diligentia, -ae  (f.)  =  diligencia, atención 
dimitto, -ĭs, -ĕre, dimisi, dimissum = enviar 
discedo, -ĭs, -ĕre, discessi, discessum = alejarse 
discipula, -ae  (f.)  =  discípula, alumna 
discipulus, -i  (m.)  =  discípulo, alumno, aprendiz 
disco, -ĭs, - ĕre, didici,  ---   =  aprender 
discordia, -ae  (f.)  =  discordia 
dissimilis, -e = diferente 
diu (adv. tiempo) = largo  tiempo 
diuturnus, -a, -um  =  duradero, continuo 
diversus, -a, -um = diverso 
dives, divitis  =  rico 
divitiae, -arum  (f.)  =  riquezas 
divido, -ĭs, -ĕre, dividi, divisum  =  dividir 
do, dās, dāre, dedi, datum  =  dar 
doceo, -ēs, -ēre, docui, doctum  =  enseñar 
doctus, -a, -um  =  instruido, docto 
dolor, doloris  (m.)  =  dolor 
dolus, -i  (m.)  =  engaño 
domina, -ae  (f.)  =  señora, dueña 
dominus, -i  (m.)  =  señor, dueño 
domus, -i  (f.)  =  casa 
dorsum, -i (n) = espalda 
dubium, -i  (n.)  =  duda 
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duco, -ĭs, -ĕre, duxi, ductum  =  conducir 
dulcis, -e  =  dulce 
duo, duae, duo (pron.-det. num. card.)  =  dos 
dux, ducis  (m.)  =  guía, jefe, general 
 

E 
 

e, ex  (prep. + Abl.)  =  de, desde  (procedencia) 
ecce (adv. lugar) = he aquí 
edax, edacis  =  voraz,  que devora, glotón 
educo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  educar 
effero, effers, efferre, extuli, exlatum = llevarse 
effundo, -ĭs, -ĕre, effudi, effusum  =  derramar 
ego  (pron. pers. 1ª p.)  =  yo 
elephantus, -i (m.) = elefante 
eligo, -ĭs, -ĕre, elegi, electum  =  elegir 
emito,  -ĭs, -ĕre, emisi, emissum  =  soltar 
enim (conj. coord. expl.)  =  en efecto 
epistula, -ae  (f.)  =  carta 
eques, equitis  (m.)  =  jinete       
equito, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  montar a caballo,  
    cabalgar 
equitatus, -us  (m.)  =  caballería       
equus, -i  (m.)  =  caballo 
ergo (conj. coord. conclusiva) = así pues, por consiguiente 
erro, -ās, -āre,-āvi, -ātum  =  vagar, andar errante 
esurio, -īs, -īre, -īvi, -ītum  =  tener hambre 
et  (conj. coord. cop.)  =  y 
etiam  (adv. modo)  =  también, incluso 
Europa, -ae  (f.)  =  Europa 
eventus, -us  (m.)  =  resultado, desenlace 
exemplar, exemplaris  (n.)  =  ejemplo 
exemplum, -i  (n.)  =  ejemplo 
exeo, exīs, exīre, exii, exitum  =  salir 
exerceo, -ēs, -ēre, exercui, exercitum = trabajar  
     sin descanso 
exercitus, -us  (m.)  =  ejército 
expecto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  esperar 
expello, -ĭs, -ĕre, expuli, expulsum  =  expulsar 
expugno, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  tomar, asaltar 
extemplo  (adv. tiempo)  =  inmediatamente 
extra  (prep. + Ac.)  =  fuera de 
 
 

F 
 

fabula, -ae  (f.)  =  leyenda, fábula 
facies, -ei  (f.)  =  rostro, apariencia, aspecto 
facilis, -e  =  fácil 
facio, -ĭs, -ĕre, feci, factum  =  hacer 
factum, -i  (n.)  =  hecho 

fallax, fallacis  =  falaz, engañoso 
fama, -ae  (f.)  =  fama 
familia, -ae  (f.)  =  familia 
fatalis, -e = fatal 
fatum, -i  (n.)  =  hado, destino 
fatuus, -a, -um  =  insensato 
Faustulus, -i (m.) = Fáustulo 
faveo, -ēs, -ēre, favi, fautum  =  favorecer 
feles, -is  (m. y f.)  =  gato, gata 
felix, felicis  =  feliz 
femina, -ae  (f.)  =  mujer 
fenestra, -ae   (f.)  =   ventana 
fera, -ae  (f.)  =  fiera 
ferox, ferocis  =  feroz, fiero 
ferreus, -a, -um  =  férreo, de hierro 
ferrum, -i  (n.)  =  hierro 
ferus, -a, -um  =  fiero 
fessus, -a, -um = cansado 
festino, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  apresurarse 
ficatum, -i  (n.)  = hígado 
fidelis, -e  =  fiel 
fides, -ei  (f.)  =  fe, confianza 
filia, -ae  (f.)  =  hija 
filius, -i  (m.)  =  hijo 
finis, -is  (m. y f.)  =  límite, frontera 
firmus, -a, -um  =  firme, verdadero 
flagito, -ās, -āre, -āvi, -ātum = exigir 
flagro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  arder, quemar 
flamma, -ae  (f.)  =  llama 
flammifer, -era, -erum = ardiente 
flecto, -ĭs, -ĕre, flexi, flexum = doblar, dirigir, 
hacer cambiar la dirección 
fleo, -ēs, -ēre, flevi, flētum  =  llorar 
flexus, -a, -um  =  cruzado, sinuoso 
flumen, fluminis   (n.)  =  río 
fluo, -ĭs, -ĕre, fluxi, fluxum = fluir 
fluvius, -i  (m.)  =  corriente, río 
foedus, -a, -um  =  feo 
forma, -ae  (f.)  =  belleza 
formica, -ae  (f.)  =  hormiga 
fornax, fornacis (m.) = horno 
fortasse  (adv. duda)  =  quizás 
fortis, -e  =  fuerte 
fortiter (adv. modo) = valerosamente 
fortitudo, fortitudinis  (f.)  =  fuerza 
Fortuna, -ae  (f.)  =  Fortuna 
fortuna, -ae  (f.)  =  fortuna, suerte 
forum, -i  (n.)  =  foro 
fragilis, -e  =  frágil 
frango, -ĭs, -ĕre, fregi, fractum  =  romper 
frater, fratris  (m.)  =  hermano 
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fretum, -i  (n.)  =  estrecho 
fructus, -us  (m.)  =  fruto 
frustra  (adv. modo) = en vano, inútilmente 
fuga, -ae (f.) = fuga 
fugio, -ĭs, -ĕre, fugi, ---  =   huir 
fugitivus, -i (m.) = fugitivo 
fugo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  ahuyentar 
fulmen, fulminis (n.) = rayo 
fulmino, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  fulminar 
furor, furoris  (m.)  =  locura 
furtim (adv. modo) =  furtivamente 
futurus, -a, -um = futuro 
 

G 
 

Gallia, -ae  (f.)  =  Galia 
Ganymedes, Ganymedis (m.) = Ganímedes 
gaudeo, -ēs, ēre, gavisus sum = gozar, alegrarse 
gaudium, -i (n.) = gozo, alegría 
gelu, -us  (n.)  =  hielo 
gemini, -orum  (m.)  =  gemelos 
geminus, -a, -um  =  gemelo 
gens, gentis  (f.)  =  linaje, pueblo, región 
genu, -us  (n.)  =  rodilla 
Germania, -ae  (f.)  =  Germania 
Germanus, -a, -um  = germano 
gero, -ĭs, -ĕre, gessi, gestum  =  hacer 
gigno, -ĭs, -ĕre, genui, genitum = producir, causar, 

engendrar 
gladius, -i  (m.)  =  espada 
gloria, -ae  (f.)  =  gloria, fama 
gradus, -us  (m.)  =  paso 
Graecia, -ae  (f.)  =  Grecia 
Graeci, -orum  (m.)   =  los griegos 
Graecus, -a, -um  =  griego 
grandis, -e  =  grande 
gratia, -ae (f.) = gracia, favor 
gravis, -e  =   pesado 
gratus, -a, -um  =  grato, agradable 
grossus, -a, -um = grueso 
gustus, -us  (m.)  =  gusto 
 

H 
 

habena, -ae (f.) = brida, rienda, correa 
habeo, -ēs, -ēre, habui, habitum  =  tener   
habito, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  habitar, vivir 
Hamilcar, Hamilcaris  (m.)  =  Amilcar 
Hannibal, Hannibalis  (m.)  =  Aníbal 
Hector, Hectoris  (m.)  =  Héctor 

Helena, -ae  (f.)  =  Helena 
Herodotus, -i  (m.)  =  Herodoto 
heros, herois (m.) = héroe 
hic, haec, hoc (pron.-det. dem. deíct.) = este, esta, esto 
hiems, hiemis  (f.)  =  invierno 
hinnitus, -us (m.) = relincho 
Hispania, -ae  (f.) =  Hispania 
Hispani, -orum  (m.)  =  los hispanos 
Hispanus, -a, -um  =  hispano, hispánico 
historia, -ae  (f.) =  historia 
hodie  (adv. tiempo)  =  hoy 
homo, hominis  (m.)  =  hombre 
honestus, -a, -um  =  honorable, honrado 
honos, honoris   (m.)  =  honor 
horrendus, -a, -um  = horrendo 
horreum, -i  (n.)  =  horreo, granero 
hortus, -i  (m.)  =  jardín 
hostis, hostis  (m. y f.)  = enemigo 
(h)umerus, -i (m.) = hombro 
 

I 
 

iacto, iactās, iactāre, iactāvi, iactātum  =  arrojar 
iactus, -a,  -um  =  echado 
iam  (adv. tiempo)  =  ya 
ibi  (adv. lugar)  =  allí 
ictus, -us (m.) = golpe 
ideo (adv. causa) = por esto 
ignavus, -a, -um = perezoso 
ignis, -is  (m.)  =  fuego 
ille, illa, illud (pron.-det. dem. deíct.) = aquel, aquella, aquello 
illic (adv. lugar) = allí 
immensus, -a, -um = inmenso 
imminens, imminentis = inminente 
immolo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  sacrificar 
imperator, imperatoris  (m.)  =  general 
imperium, -i  (n.)  =  mando, orden, poder 
impero, -ās, -āre, -āvi, -ātum = mandar, ordenar 
impetro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  conseguir 
impetus, -us  (m.)  =  ataque 
impiger, impigra, impigrum  =  diligente 
impleo, -ēs, -ēre, implevi, impletum = llenar 
importo, -ās, -āre, -āvi, -ātum = producir, ocasionar 
improbus, -a, -um = tenaz, duro 
in  (prep. + Ac.)  =  a, hacia  (dirección) 
     (prep. + Abl.)  =  en  (situación) 
inaestimabilis, -e  =  inestimable, incomparable 
incalesco, -ĭs, -ĕre, incalui, -- = encenderse 
incendo, -ĭs, -ĕre, incendi, incensum = incendiar 
incipio, -ĭs, -ĕre, incepi, inceptum  =  empezar 
incognitus, -a, -um  =  desconocido 
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incola, -ae  (m.)  =  habitante 
incolo, -ĭs, -ĕre, incolui, incultum  =   habitar 
increpo, -ās, -āre,-āvi, -ātum  =  reñir 
inde  (adv. lugar)  =  desde  allí 
index, indicis  =  delator 
induco, -ĭs, -ĕre, induxi, inductum = llevar, conducir  
 hacia hacia 
infelix, infelicis = infeliz 
infidus,  -a,  -um   =  infiel, desleal 
inflo, -ās, -āre, -āvi, inflatum  =  inflar, exaltar 
ingemo,  -ĭs, -ĕre, ingemui,  ---  =  lamentarse 
ingenium, -i  (n.)  =  carácter, talento 
ingens, ingentis  =  ingente, enorme 
initium, -ii  (n.)  = inicio 
iniuria, -ae  (f.)  =  injusticia 
inscius, -a, -um  =  ignorante 
insula, -ae  (f.)  =  isla, casa de vecinos 
intellego, -ĭs, -ĕre, intellegi, intellectum = comprender 
intelligentia, -ae  (f.)  =  inteligencia 
inter  (prep. +  Ac.)  =  entre 
interea  (adv. tiempo)  =  mientras 
intereo, -īs, -īre, interii, interitum  =  perecer, morir 
interim  (adv. tiempo)  =  entretanto 
interpres, interpretis (m. y f.) = intérprete 
intra  (prep. +  Ac.)  =  dentro de 
invenio, -īs, -īre, -veni, -ventum  =  encontrar 
invitus, -a, -um = obligado, forzado 
Iphigenia, -ae  (f.)  =  Ifigenia 
ipse, ipsa, ipsum  
   (pron.-det. dem. enf. ) = él, ella, lo  mismo 
ira, -ae  (f.)  =  ira, cólera 
is, ea, id  (pron.-det. dem. anaf.)  =  este/a, él/ella 
iste, ista, istuc  (pron.-det. dem. deíct.)  =  ese, esa, eso 
ita  (adv. modo)  =  así 
Italia, -ae  (f.)  =  Italia 
itaque  (conj. coord. Ilat.)  =  así pues  
iter, itineris  (n.)  = camino 
iterum (adv. tiempo) = de nuevo 
iubeo, -ēs, -ēre, iussi, iussum = ordenar, mandar 
iucundus, -a, -um  =  alegre 
iudex, iudicis  (m.)  =  juez 
iudico, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  juzgar 
iudicium, -i  (n.)  =  juicio 
Iulia, -ae  (f.)  =  Julia 
iunctus, -a, -um = unido 
Iuno, Iunonis  (f.)  =  Juno 
Iuppiter, Iovis  (m.)  =  Júpiter 
iustitia, -ae  (f.)  =  justicia 
iustus, -a, -um  =  justo 
iuvenis, -e  =  joven 
iuventus, iuventutis  (f.)  =  juventud 

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

L 
 

labor, laboris  (m.)  =  trabajo 
laboro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  trabajar 
labyrinthus, -i  (m.)  =  laberinto 
lac, lactis  (n.)  =  leche 
lacrima, -ae  (f.)  =  lágrima 
lacus, -us  (m.)  =  lago 
laedo, -ĭs, -ĕre, laesi, laesum = hacer daño 
laetifico, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  alegrar 
laetitia, -ae  (f.)  =  alegría 
laetus, -a, -um  =  alegre 
lapsus, -us  (m.)  =  resbalón, error 
laudo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  alabar, elogiar 
legatus, -i  (m.)  =  legado, embajador  
legio, legionis  (f.)  =  legión 
lego, -ĭs, -ĕre, legi, lectum =  leer, reunir 
leo, leonis  (m.)  =  león 
levis, -e  =  ligero 
lex, legis   (f.)  =  ley  
liber, libri  (m.) =  libro  
libertas, libertatis  (f.)  =  libertad 
licet, licuit (impers.) = es lícito, está permitido 
ligneus,  -a,  -um   =  de madera 
linea, -ae  (f.)  =  línea, límite 
lingua, -ae  (f.)  =  lengua 
liquesco, -ĭs, -ĕre, --, -- = fundirse 
littera, -ae  (f.)  =  letra 
litterae, -arum  (f.)  =  carta, escrito 
Livius, -ii  (m.)  =  Livio 
locus, -i  (m.)  =  lugar 
longe  (adv. lugar)  =  lejos, mucho 
longus, -a,  -um  =  largo 
luceo, -ēs, -ēre, luxi, ---  =  brillar 
ludo, -ĭs, -ĕre, lusi, lusum  =  jugar 
ludus, -i  (m.)  =  juego 
Luna, -ae  (f.)  =  Luna 
lupa, -ae  (f.)  =  loba   
lupus, -i  (m.)  =  lobo 
lux, lucis  (f.)  =  luz 
 

M 
 

macilentus, -a,  -um  =  delgado 
magister, magistri  (m.)  =  maestro 
magistra, -ae  (f.)  =  maestra 
magistratus, -us  (m.)  =  magistratura, magistrado 
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magnus, -a, -um  =  grande 
malum, -i  (n.)  =  manzana 
malus, -a, -um  =  malo 
malus, -i  (f.)  =  manzano 
manduco, -ās, -āre,-āvi, -ātum  =  comer 
maneo, -ēs, -ēre, mansi, mansum  =  permanecer 
manus, -us  (f.)  =  mano, tropa 
Marcus, -i  (m.)  =  Marco   
mare, maris  (n.)  =  mar 
maritus, -i  (m.)  =  marido, esposo 
Mars, Martis  (m.)  =  Marte 
mater, matris  (f.)  =  madre 
me ((pr. pers.1ª, ac. y abl. de ego) = me, a mí 
memoro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  recordar 
Menelaus, -i  (m.)  =  Menelao 
mens, mentis  (f.)  =  mente 
meridies, -ei  (m.)  =  mediodía, sur 
metus, -us  (m.)  =  miedo 
meus, -a, -um  (pron.-det. posesivo)  =  mi, mío/a 
mihi (pr. pers.1ª, dat. de ego) = a mí, me 
migro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  marcharse, emigrar 
miles,  militis   (m.)  =  soldado 
militaris, -e  =  militar, de guerra 
milito, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  ser soldado, luchar 
Minerva, -ae  (f.)  =  Minerva   
Minos, -ois  (m.)  =  Minos  (rey de Creta) 
Minotaurus, -i  (m.)  =  Minotauro 
minutus, -a, -um  =  pequeño, menudo 
mirus,  -a,  -um   =  asombroso 
miser, misera, miserum  =  desgraciado 
miseria, -ae  (f.)  =  desgracia 
mitto, -ĭs, -ĕre, misi, missum  =  enviar 
modus, -i  (m.)  =  medida, modo 
moenia, moenium  (n.)  =  murallas 
mons, montis  (m.)  =  monte, montaña 
monstro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =   mostrar 
monstrum, -i (n.) = monstruo 
mors, mortis  (f.)  =  muerte 
mortalis, -e  =  mortal 
mortuus,  -a,  -um  =  muerto 
mos, moris  (m.)  =  costumbre 
motus, -us  (m.)  =  movimiento 
moveo, -ēs, -ēre, movi, motum  =  mover 
mox (adv. tiempo) = luego, pronto 
mulier, mulieris  (f.)  =  mujer 
multus -a, -um  =  mucho 
munio, -īs, -īre, -īvi, -ītum  =  fortificar 
munitio, munitionis (f.) = fortificación 
murus, -i  (m.)  =  muralla, muro 
Musa, -ae  (f.)  =  Musa 
musculus, -i  (m.)  =  músculo 

musica, -ae  (f.)  =  música 
musca, -ae  (f.)  =  mosca 
muto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = cambiar 
Mycenae, -arum   (f.)  =  Micenas 
 
 

N 
 

nam (conj. coord. expl.)  =  pues 
narro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  narrar, contar 
nasus, -i  (m.)  =  nariz 
nato, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  nadar   
natura, -ae  (f.)  =  naturaleza 
naturalis, -e  =  natural 
nauta, -ae  (m.)  =  marinero 
navigo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  navegar 
navis, -is  (f.)  =  nave, embarcación 
nebula, -ae  (f.)  =  niebla, bruma 
nec - neque  (conj. coord. cop.)  =  y no, ni 
necesse (adj. indecl.) = necesario 
neco, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  matar  
negotium, -i  (n.)  =  negocio, trabajo, tarea 
nemo, neminis (pr. indef.) = nadie 
neque -nec  (conj. coord. cop.)  =  y no, ni 
nescio, -īs, -īre, nescivi, nescitum   =  no saber,   
                                                          ignorar 
niger, nigra, nigrum  =  negro 
nobis (pr. pers. 1º, dat. pl. de nos) = nos, a nosotros 
nobiscum = con nosotros 
noceo, -ēs, -ēre, nocui, nocitum  =  dañar 
noctua, -ae  (f.)  =  lechuza 
nomen, nominis  (n.)  =  nombre 
non  (adv. negación)  =  no 
nonne? (adv. inter.) = ¿acaso no? 
noster, nostra, nostrum (pron.-det. pos.) =      
    nuestro/a 
nosco, -ĭs, -ĕre, novi, notum  =  conocer 
novissimus, -a, -um  =  último 
novus, -a, -um  =  nuevo 
nox, noctis  (f.)  =  noche 
nubes, nubis  (f.)  =  nube 
nullus, -a,  -um  (pron.-det. indef.)  =  ninguno 
Numa, -ae  (m.) =  Numa  (rey sabino) 
Numantini, -orum  (m.)  =  los numantinos 
numero, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  contar 
numerus, -i  (m.)  =  número 
Numitor, Numitoris  (m.)  =  Numitor 
nunc (adv. tiempo)   =  ahora 
nunquam  (adv. tiempo)  =  nunca 
nuntio, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  anunciar 
nuntius, -i  (m.)  =  mensajero 
nuptiae, -arum  (f.)  =  boda, nupcias 
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O 
 

ob  (prep. +  Ac.)  =  a causa de 
obtempero, -ās, -āre, -āvi, -ātum (+dat)  =  obedecr 
obtineo, -ēs, -ēre, -tinui, -tentum = mantener, poseer 
occidens, occidentis (m.) = occidente 
occido, -ĭs, -ĕre, occidi, occissum = matar 
occupo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  ocupar 
oculus, -i  (m.)  =  ojo 
ocurro, -ĭs, -ĕre, ocurri, ocursum = ocurrir 
odor, odoris  (m.)  =  olor 
 
olfatus, -us  (m.)  =  olfato 
olim  (adv. tiempo)  =  en cierta ocasión 
omnipotens, omnipotentis = omnipotente 
omnis, -e  =  todo 
onus, oneris  (n.) =  carga 
opera, -ae  (f.)  =  obra 
oportet (v. impers.) = es preciso 
oppidum, -i  (n.)  =  ciudadela 
oppididanus, -i (m) = habitante 
opto, -ās, -āre, -āvi, optatum  =  desear    
opus, operis  (n.)  =  obra 
ora, -ae  (f.)  =  costa 
oratio, orationis  (f.)  =  discurso 
ordo, ordinis (m.) = fila, hilera 
origo, originis  (f.)  =  origen, nacimiento 
orno, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  adornar 
osculum, -i (n) = beso, ósculo 
ovis, -is  (f.)  =  oveja   
 

P 
 

paedagogus, -i (m.) = pedagogo, esclavo que lleva a 
los niños a la escuela 
parens, parentis (m. y f.) = padre, madre 
paro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  preparar 
pars, partis  (f.)  =  parte  
parvus, -a, -um  =  pequeño 
Pasiphaa, -ae  (f.)  =  Pasifae  (mujer de Minos) 
pastor, pastoris  (m.)  =  pastor 
pater, patris  (m.)  =  padre 
patientia, -ae  (f.)  =  paciencia 
Patroclus, -i  (m.)  =  Patroclo 
patrona, -ae  (f.)  =  patrona, protectora 
paucus, -a, -um  =  poco 
pauper, pauperis  =  pobre 
paveo, -ēs, -ēre, pavi, -- = asustarse, aterrorizarse 
pax, pacis  (f.)  =  paz 
peccatum, -i  (n.)  =  falta, error 

pecunia,  -ae  (f.)  =  dinero 
Peleus, -i (m.) = Peleo 
per  (prep. +  Ac.)  =  por,  a través de  (tránsito) 
perdo, -ĭs, -ĕre, perdidi, perditum = perder 
perdoceo, -ēs, -ēre, perdocui, perdoctum  =  enseñar 
periculum, -i  (n.)  =  peligro 
permaneo, -ēs, -ēre, -mansi, -mansum  =  permanecer 
pernicies, -ei  (f.)  = ruina, destrucción 
pes, pedis  (m.)  =  pie 
Pharsalicus, -a, -um = de Farsalia 
Phidias, -ae  (m.)  =  Fidias 
piger, pigra, pigrum  =  perezoso   
pilum, -i  (n.)  =   venablo, dardo 
pinus, -i  (f.)  =  pino 
pirata, -ae  (m.)  =  pirata 
piscis, -is  (m.)  =  pez 
placo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  aplacar, calmar 
plebs, plebis  (f.)  =  plebe 
plenus, -a, -um  =  pleno, lleno 
ploro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  llorar 
plurimus, -a, -um  =  muchísimo, muy numeroso 
poeta, -ae  (m.)  =  poeta  
Pompeius, -ii  (m.)  =  Pompeyo 
pondus, ponderis (n.)  =  peso 
pons, pontis  (m.)  =  puente 
populus, -i   (m.)  =  pueblo   
populus, -i   (f.)  =  álamo, chopo 
porto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  llevar 
portus, -us  (m.)  =  puerto 
possum, potes, posse, potui, -- = poder 
post  (prep. +  Ac.)  =  después de 
postridie (adv. tiempo) = el día siguiente 
potens, potentis  =  poderoso 
praebeo, -ēs, -ēre, praebui, praebitum = ofrecer 
praecipito, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  precipitar 
praeclarus,  -a,  -um   =  famoso 
praedico, -ĭs, -ĕre, praedixi, praedictum = predecir 
praemium, -i  (n.)  =  premio 
praeterita, -orum = el pasado 
praetervolo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =   atravesar 
volando 
pravus, -a, -um = malvado 
Priamus, -i  (m.)  =  Príamo 
primus,  -a,  -um  (pron.-det. num. ord.)  = primero 
princeps,  principis   (m.)  =  príncipe 
principium, -i  (n.)  =  principio 
priscus, -a, -um  =  antiguo 
pro  (prep. +  Abl.)  =  a favor de 
procella, -ae  (f.)  =  tormenta, tempestad 
proelium, -i  (n.)  =  combate 
proprius, -a, -um  =  propio 
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protego, -ĭs, -ĕre, protexi, protectum  =  proteger 
provincia, -ae  (f.)  =  provincia 
proximus, -a, -um  =  próximo 
prudens, prudentis   =  prudente 
prudentia, -ae  (f.)  =  prudencia 
publicus, -a, -um  =  público 
puella, -ae  (f.)  =  niña 
puer, pueri  (m.)  =  niño 
pugna, -ae  (f.)  =  lucha 
pugno, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  luchar 
pulcher, pulchra, pulchrum  =  hermoso, bello 
pulcherrimus, -a, -um = el más hermoso 
pulso, -ās, -āre, -āvi, -ātum  = golpear  
puppa, -ae  (f.)  =  muñeca   

Q 
 

quadriga, -ae  (f.)  =  cuadriga 
quaero, -ĭs, -ĕre, quaesivi, quaesitum  =  buscar 
quam!  (adv. excl.)  =  ¡qué! 
-que  (conj. coord. cop. enclítica)  =  y 
quercus, -us  (f.)  =  encina, roble 
qui, quae, quod  (pron. rel.)  =  el/la/lo cual, que 
quiesco, -ĭs, -ēre, quievi, quietum = descansar 
quietus, -a, -um = quieto, tranquilo 
quinque  (pron.-det. num. card.)  =  cinco 
quisque, quaeque, quodque (pron. indef.) = cada uno 
quondam (adv. tiempo)  =  en otro tiempo 
quoque  (adv. afirmación)  =  también 
quotannis  (adv. tiempo)  =  cada  año 
 

R 
 

radius, -i  (m.)  =  radio, rayo 
radix, radicis  (f.)  =  raíz 
rapio, -ĭs, -ĕre, rapui, raptum  =  robar, raptar 
rasus, -a, -um  =  limpio, raspado 
regina, -ae  (f.)  =  reina 
regio, regionis (f.) = región 
regno, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  reinar 
rego, -ĭs, -ĕre, rexi, rectum  =  gobernar 
relinquo, -ĭs, -ĕre, reliqui, relictum  =  dejar,  
                                                          abandonar 
remaneo, -ēs, -ēre, -mansi, -mansum = detenerse 
remotus, -a, -um = remoto, lejano, retirado 
Remus, -i  (m.)  =  Remo 
renovo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  renovar 
repagula, -orum (n.) = barrera, cerrojo 
reperio, -ĭs, -ĕre, reperi, repertum  =  encontrar,  
                                                           hallar 
res, rei  (f.)  =  cosa, hecho, asunto 

   res  adversae  =  la  adversidad 
   res  asperae  =  las  dificultades 
   res  familiaris  =  el  patrimonio 
   res  gestae  =  hazañas 
   res  militaris  =  el  arte  militar 
   res  publica  =  estado,  república 
   res  rustica  =  la agricultura 
   res  secundae  =  la  prosperidad 
resido, -ēs, -ēre, resedi, resessum   =  sentarse 
respondeo, -ēs, -ēre, respondi, responsum  =  responder 
retineo, -ēs, -ēre, retinui, retentum = retener 
reus, -i  (m.)  =  reo, acusado 
revelo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  revelar, descubrir 
rex, regis  (m.)  =  rey 
Rhea, -ae  (f.)  =  Rea 
rideo, -ēs, -ēre, risi, risum = reír 
ripa,  -ae  (f.)  =  orilla, ribera, costa 
rivus, -i  (m.)  =  río 
Roma, -ae  (f.)  =  Roma 
Romani, -orum  (m.)  =  los romanos 
Romanus, -a, -um  =  romano 
Romulus, -i  (m.)  =  Rómulo 
rosa, -ae  (f.)  =  rosa 
rostrum, -i  (n.)  =  pico 
rota, -ae (f.) = rueda 
rotundus, -a, -um  =  redondo 
 

S 
 

sacer, sacra, sacrum  =  sagrado 
sacerdos, sacerdotis  (m. y f.)  =  sacerdote,  
                                                   sacerdotisa 
saepe  (adv. tiempo)  =  a menudo, con frecuencia 
saevus, -a, -um  =  cruel 
Saguntum, -i  (n.)  =  Sagunto 
salto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  danzar, bailar 
saluto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  saludar 
saltus, -us (m.) = salto 
salve!  (interjección)  =  ¡hola! 
sanctus, -a, -um  =  santo, divino, sagrado 
sapiens, sapientis  =  sabio 
sapientia,  -ae  (f.)  =  sabiduría 
sapio, -ĭs, -ĕre, sapii, -- = saber 
Saturnus, -i  (m.)  =  Saturno 
schola, -ae  (f.)  =  escuela 
scientia, -ae  (f.)  =  ciencia 
scindo, -ĭs, -ĕre, scidi, scissum = partir, rasgar  
scio, -īs, -īre, -īvi, -ītum  =  saber 
scribo, -ĭs, -ĕre, scripsi, scriptum  =  escribir 
scriptum, -i  (n.)  =  escrito 
scutum, -i  (n.)  =  escudo 
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se (pron. refl.)  =  se 
secum = consigo 
sed  (conj. coord. advers.)  =  pero, sino 
semper (adv. tiempo)   =  siempre 
senatus, -us  (m.)  =  senado 
senectus, senectutis  (f.)  =  vejez 
sensus, -us  (m.)  =  sentido 
sententia, -ae  (f.)  =  opinión 
sentio, -īs, -īre, sensi, sensum  =  sentir 
septem  (pron.-det. num. card.)  =  siete 
sero  (adv. tiempo)  =  tarde 
serva, -ae  (f.)  =  sierva, esclava 
servio, -īs, -īre, -īvi, -ītum  =  servir 
servo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  salvar, conservar 
servus, -i  (m.)  =  siervo, esclavo 
sex  (pron.-det. num. ord.) (indecl.)  =  seis 
si  (conj. sub. adv. cond.)  =  si 
sic  (adv. modo)  =  así, de este modo 
siccus, -a, -um  =  seco 
Sicilia, -ae  (f.)  =  Sicilia 
sicut  (adv. modo)  =  como 
signum, -i  (n.)  =  señal, estandarte 
silva, -ae  (f.)  =  bosque 
Silvia, -ae  (f.)  =  Silvia 
simulacrum,  -i  (n.)  =  imagen 
simulatio, simulationis  (f.)  = disimulo 
simulo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  fingir, imitar 
sine  (prep. +  Abl.)  =  sin 
sit (3ªsg. presente subj. de sum) = sea 
situs, -us  (m.)  =  posición, situación 
socer, soceri  (m.)  =  suegro 
societas, societatis  (f.)  =  sociedad 
socius, -i   (m.)  =  aliado, compañero 
sol, solis  (m.)  =  sol 
solatium, -i  (n.)  =  consuelo 
solvo, -ĭs, -ĕre, solvi, solutum = soltar, desatar 
soror, sororis  (f.)  =  hermana   
species, -ei  (f.)  =  aspecto, apariencia 
specto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  mirar, contemplar 
spelunca, -ae (f.) = caverna 
spero, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  esperar 
spes, -ei  (f.)  =  esperanza 
statim (adv. tiempo)   =  al momento, enseguida 
statua, -ae  (f.)  =  estatua 
statuo, -ĭs, -ĕre, statui, statum = instituir, decidir 
status, -us  (m.)  =  posición, situación 
stella, -ae  (f.)  =  estrella 
stomachus, -i  (m.)  =  estómago 
strenue (adv. modo)  =  valientemente, activamente 
strictus, -a, -um  =  estrecho, estricto 
studeo, -ēs, -ēre, studui, ---  =  estudiar 

stultitia, -ae  (f.)  =  estupidez, necedad 
stylus,  -i  (m.)  =  punzón 
suavis, -e  =  suave 
sub  (prep. +  Ac.)  =  bajo, debajo de 
        (prep. +  Abl.)  =  bajo, debajo de 
subito  (adv. modo)  =  subitamente, de improviso 
sum, es, esse, fui, --- = ser, estar, haber, existir 
summus, -a, -um  =  el mayor 
sumo, -ĭs, -ĕre, sumpsi, sumptum  =  tomar 
super  (prep. +  Ac.)  =  sobre, encima de 
           (prep. +  Abl.)  =  sobre, encima de 
superbia,  -ae  (f.)  =  soberbia 
suppono, -ĭs, -ĕre, supposui, suppositum = sustituir 
supra  (prep. +  Ac.)  =  sobre, encima de 
sustineo, -ēs, -ēre, sustinui, sustentum = sostener 
suus, -a, -um  (pron.-det. posesivo)  =  su, suyo/a 
 

T 
 

tabella, -ae  (f.)  =  tablilla 
tabula, -ae  (f.)  =  tabla 
taceo, -ēs, -ēre, tacui, tacitum  =  callar 
tactus, -us  (m.)  =  tacto 
talus, -i  (m.)  =  talón 
tamen  (conj. coord. adv.)  =  sin embargo 
tamquam (adv.) = como, igual que 
tandem  (adv. modo)  =  finalmente 
tango, -ĭs, -ĕre, tetigi, tactum = tocar 
tantum  (adv. modo)  =  solo 
te (pr. pers.2ª ac. y abl de tu) = a ti, te 
tempestas, tempestatis  (f.)  =  tempestad   
tempto, -ās, -āre,-āvi, -ātum  =  intentar 
templum, -i  (n.)  =  templo 
tempus, temporis   (n.)  =  tiempo 
tenax, tenacis = tenaz 
tenebrae, -arum  (f.)  =  tinieblas 
teneo, -ēs, -ēre, tendi, tentum  =  tener, sujetar 
tergum, -i  (n.)  =  espalda 
terra, -ae  (f.)  =  tierra 
terreo, -ēs, -ēre, terrui, territum = aterrorizar 
Tethys, Tethyos (f.) = Tetis 
theatrum, -i  (n.)  =  teatro 
Theseus, -i  (m.)  =  Teseo 
timeo, -ēs, -ēre, timui,  ------  =  temer 
Titus, -i  (m.)  =  Tito 
toga, -ae  (f.)  =  toga 
tollo, -ĭs, -ĕre, sustuli, sublatum = levantar 
totus, -a, -um  (pron.-det. ind.)  = todo 
tracto, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  tratar 
traho, -ĭs, -ĕre, traxi, tractum  =  arrastrar, tirar de 
tranquille  (adv. modo)  =  tranquilamente 
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Troia, -ae  (f.)  =  Troya 
Troianus, -a, -um = troyano 
tu (pron. pers.) = tú 
tum  (adv. tiempo)  =  entonces 
tumulus, -i (m.) = túmulo, tumba 
tunc (adv. tiempo)  =  entonces 
tunica, -ae (f) = túnica  
turpis, -e  =  vergonzoso 
Tusculum, -i   (n.)  =  Túsculo  (ciudad del Lacio) 
tuus, -a, -um  (pron.-det. posesivo)  =  tu, tuyo/a 
tyrannus, -i  (m.)  =  tirano 
Tyrius, -a, -um  =  de Tiro 
 

U 
 

ubi  (adv. lugar)  =  donde 
ulmus, -i  (f.)  =  olmo 
ultio, ultionis  (f.)  =  venganza 
umbra, -ae  (f.)  =  sombra 
(h)umerus, -i  (m.)  =  hombro 
unde? (adv. interr.) = ¿de dónde? 
unus, -a, -um  (pron.-det. num. card.)  =  uno/a 
urbs, urbis  (f.)  =  ciudad , urbe 
urtica,  -ae  (f.)  =  ortiga 
usus, -us (m.) = uso 
utilis, -e  =  útil 
uxor, uxoris  (f.)  =  esposa 
 

V 
 

valeo, -ēs, -ēre, valui, ---  =  estar bien, tener  
                                            buena salud 
validus, -a, -um  =  fuerte, robusto 
varius, -a. -um =  variado 
vastus, -a, -um = vasto, extenso, despoblado 
veho, -ĭs, -ĕre, vexi, vectum  =  llevar, conducir 
velocitas, velocitatis  (f.)  =  velocidad 
velox, velocis  =  veloz 
velum, -i (n.) = vela 
venio, -īs, -īre, veni, ventum  =  venir 
Venus, Veneris  (f.)  =  Venus 
verbero, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  pegar, golpear 
verbum, -i  (n.)  =  palabra 
Vergilius, -i  (m.)  =  Virgilio 
vero (adv. modo) = verdaderamente 
verus, -a, -um  =  verdadero 
Vesta, -ae  (f.)  =  Vesta 
vester, vestra, vestrum   
     (pron.-det. posesivo)  =  vuestro/a 
vetula, -ae  (f.)  =  vieja 

vetus, veteris  =  viejo 
via, -ae  (f.)  =  camino 
victor, victoris (m.)  =  vencedor, victorioso 
Victoria, -ae  (f.)  =  Victoria 
victoria, -ae  (f.)  =  victoria 
video, -ēs, -ēre, vidi, visum  =  ver 
villa, -ae  (f.)  =  casa de campo 
vinco, -ĭs, -ĕre, vici, victum  =  vencer 
vinum, -i  (n.)  =  vino 
vipera, -ae  (f.)  =  víbora 
virgo, virginis  (f.)  =  virgen, doncella 
Virgilius, -ii  (m.)  =  Virgilio 
vir, viri  (m.)  =  hombre, varón 
Viriatus, -i  (m.)  =  Viriato 
viridis, -e  =  verde 
virtus, virtutis  (f.)  =  valor 
vis (2ª pers. sing. prest. ind. volo) = quieres 
visus, -us  (m.)  =  vista, visión 
vita, -ae  (f.)  =  vida 
vito, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  evitar, huir de 
voco, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  llamar 
volo, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  volar 
volo, vis, velle, volui,  ---   (v. irreg. ) = querer 
volucer, volucris, volucre = alado 
voluptas,  voluptatis  (f.)  =  placer 
voro, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  devorar, engullir 
vox, vocis  (f.)  =  voz 
vulnero, -ās, -āre, -āvi, -ātum  =  herir 
vulpecula, -ae  (f.)  =  zorrita 
vulpes, -is  (f.)  =  zorra 
vultus, -us  (m.)  =  rostro 
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