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 Plan de refuerzo de Latín 4ºESO 
 
1.- Analiza  y traduce las siguientes formas verbales: 

 Sum,es,esse,fui: ser y estar 

 Duco,is,ere,duxi,ductum:conducir 
 

 Sum,esse,fuisti,fui, fueras,fueram, eratis,eram,fuerit,fuerimus. 
 

 Ducunt,ducis,duces,ducemus,ducebam, 
 

 Ducebatis,duco,ducere,ducebant . 
  2.-Declina: 
    -Altus,a,um vir-viri 
 
    -Magnus,a,um oppidum-i 
 
    -Miser,misera, miserum  mensa-ae 
 
3 .Analiza y traduce el siguiente texto: 

 

El lobo y la vieja (adaptación de Esopo) 
 

  

Lupus esuriebat et circum agricolarum casas errabat et cibum quaerebat. Casae femina 

puerum, filium parvum, increpabat: “Puer parve, cur ploras? Tace; si non taces, lupum vocabo1 

et lupus te vorabit1”, dicebat vetula puero. Lupus circum casam feminam audiebat et 

gaudebat. Erant tenebrae: puer iam non flebat, sed dormiebat. Tunc vetula puero dicebat: “Si 

                                                           
1
 Forma verbal del futuro imperfecto. 
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lupus venit, necabimus1 lupum”. Et lupus tunc dixit: “Si vetulam audio, non manducabo1 et 

mortuus ero2”. 

 

VOCABULARIO : 

agricola,  ae, m. : agricultor 

 audio,  is, ire, iui, itum : oír, escuchar; aprender 

 casa, ae, f. : choza 

 cibus, i, m. : alimento, comida 

 circum, : [prep. acus.] alrededor de 

 cur, : [adv.interr.] ¿por qué? 

 dico,  is, ere, dixi, dictum : decir 

 dormio,  is, ire, iui, itum : dormir, estar ocioso 

 erro,  as, are : vagar; equivocarse, errar 

 esurio,  is, ire, iui o ii : tener hambre, estar hambriento 

 et,  : [conj. coord. copul.] y 

 femina,  ae, f. : mujer; hembra 

 filius,  ii, m. : hijo 

 fleo,  es, ere, fleui, fletum : llorar; deplorar, lamentar 

 gaudeo,  es, ere, gauisus sum : gozar, alegrarse 

 iam, : [adv.] ya, en este momento 

 increpo, as, are, avi, atum : increpar, reñir 

 lupus,  i, m. : lobo 

manduco, as, are, avi, atum : comer 

 mortuus, a, um : muerto 

 neco,  as, are : matar 

 non, : [adv.] no 

 paruus,  a, um : pequeño 

 ploro, as, are : deplorar, lamentar, llorar 

 puer,  eri, m. : niño 

 quaero,  is, ere, siui, situm : buscar 

 sed,  : [conj.adversativa] pero, mas, sin embargo 

 si, : [conj.condicional] si 

 sum,  es, esse, fui : ser, estar; haber, existir 

 taceo,  es, ere, cui, citum : callarse, callar 

 tenebrae, arum, f. : tinieblas, oscuridad 

 tu,  tui : tu, te, a ti 

 tunc, : [adv.] entonces 

 uenio,  is, ire, ueni, uentum : venir 

 uetula, ae, f. : viejecita 

 uoco,  as, are : llamar, convocar 

 voro,as, are, avi, atum : devorar 
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4 .Evolución fonética de las siguientes palabras : 

    Lupum,lupam, filiam, ,novem, apertum ,         

frigidum,alium,habitaculum. 

5. Clasifica las palabras del ejercicio anterior en 

patrimoniales  ,cultas y dobletes .Explica cada 

uno de ellos. 

6.Busca el significado de las siguientes 

expresiones latinas :motu proprio,numerus 

clausus, sine die, in extremis ,in memoriam, mea 

culpa, modus operandi, in fraganti , de incognito.  

7. Adivina de qué dios/diosa olímpica se trata 

.Indica su nombre griego y  romano: 

a)……………………….. 

-Es hermana de Zeus. 

-Sus venganzas son famosas. 

-Simboliza el matrimonio y la castidad. 

b)……………………….. 

-Que sea diosa no quita para que sea 

guerrera. 

-El Partenón de Atenas está dedicado a ella. 

-Trajo de cabeza a su padre. 

c)……………………………….. 

-Su nombre significa “nacida de la espuma”. 

-Un joven troyano le otorgó el título de “Miss 

Olimpo” 

-Le acompaño siempre un niño demasiado 

travieso. 

d)…………………………… 

- Para ligar cambia de imagen. 

-La rebeldía contra su padre viene de familia. 

 

  



 8.-Relaciona las palabras de una columna con las de la 

otra: 

Caos Todos los dioses 

Crono Tierra 

Politeísta Cielo 

Panteón Saturno 

Gea Desorden 

Urano Que cree en varios dioses 

Teogonía Linaje 

Genealogía Origen de los dioses 

 9.- Averigua cuáles son los nombres de las divinidades 

griegas que se usan, aisladas o formando parte de una 

palabra, como sinónimos de las siguientes: 

club, tertulia : At........... 

Excitante,, estimulante: ………………..síaco 

andrógino, bisexual : ............................afrodita 

secreto, cerrado : he......................tico 

celestial : .............................nico 

confusión, lío: c............................ 

descripción de la tierra : ...........................grafía 

báquico : ..........................íaco 

bien formado, adonis : ap............................ 

 10.- Une con flechas el nombre de cada divinidad romana 

de la columna central con la correspondiente 

denominación griega de la columna de la izquierda y con 

el nombre de los atributos que le corresponden y que se 

hallan en la columna de la derecha: 

NOMBRE GRIEGO NOMBRE LATINO ATRIBUTOS 

Rea o Cibele Saturno Tridente, caballo 

Hera Júpiter Can Cerbero 

Deméter Neptuno Reloj de arena 

Hestia Plutón Águila, cetro, relámpago 

Afrodita Cibele Espigas de trigo, hoz 

Crono Juno Llama 

Zeus Ceres Leones, corona mural 

Posidón Vesta Pavo real, diadema 

Hades Venus Concha, manzana, paloma 

Hermes Marte Lira,  laurel, sol 

Atenea Vulcano Martillo, tenazas, yunque 

Ártemis Apolo Casco, armas 

Ares Mercurio Arco, carcaj, luna creciente 



Hefesto Minerva Plantas 

Apolo Diana Sandalias, casco alado, caduceo 

Heracles Proserpina Olivo, lechuza, casco, escudo 

Dioniso Baco Piel de león, clava 

Perséfone Hércules Viña, tirso, pantera 

  

 11.- Los nombres de los dioses romanos están presentes 

todavía en muchas palabras usuales. Averigua qué 

nombres de divinidades romanas son elemento importante 

de las palabras siguientes: 

vulcanismo   jovial   

mayo   marzo   

junio   titánico   

cereal   neptúnico   

plutonio   saturnino   

venéreo   bacanal   

marcial   apolíneo   

  

 12.- Adivina a qué personaje mitológico se refiere cada 

uno de los siguientes fragmentos: 

 -“ Y se levantó del yunque el gigantesco e infatigable dios 

que al andar cojeaba, arrastrando sus gráciles piernas” ( 

Homero, Iliada XVIII, 410-411)................................ 

  

 -“ Poco tiempo le cuesta ponerse las alas en los pies, coger 

con su mano la varita productora de sueño” ( Ovidio, 

Metamorfosis I).................................................................. 

   

 -“ Siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas, y 

tienes el espíritu soberbio” (Homero, Iliada, V, 890-

892)......................................................... 

  

 -“ ... y tomó por esposa a su hermana Rea [...] iba 

devorando a sus vástagos conforme nacían.” ( Apolodoro, 

B. mitológica I, 1, 5-7)..................................................... 

      13.- Di si es verdadero o falso: 

 a)  Los atributos de Afrodita son la manzana y las palomas 

 b)   Hermes es el dios de los ladrones y caminantes 

 c)  Zeus fue un esposo fiel y cariñoso con su esposa Hera 

 d)  Ártemis tenía aventuras amorosas en los bosques 

 e)  Dioniso va acompañado de faunos y bacantes. 



 TEST MITOLOGÍA 

 1.- Conocido en latín como Saturno, consiguió el poder 

después de castrar a su padre Urano. Se casó con su 

hermana Rea, y con ella, tuvo a los dioses olímpicos 

¿quién es? 

 a)  Zeus b)Apolo c) Prometeo d) Perseo e) Crono      

 2.- Nació ya adulta de la cabeza de su padre Zeus y es la 

divinidad a la que está dedicado el Partenón. Su nombre 

latino es Minerva ¿ Quién es ella? 

 a)  Demeter b) Diana c) Atenea d) Perséfone e)Hestia 

 3.- La hermana de Apolo es la diosa de la castidad. A 

menudo se la representa con arco y flechas ¿ Cuál de ellas 

es? 

 a)  Ártemis b) Hestia c) Afrodita d) Atenea e) Hera 

 4.- El principal de los dioses olímpicos es conocido en 

latín por los nombres de Júpiter y Jove. En la mitología 

griega llevaba el trueno ¿ cuál de ellos es? 

 a)  Urano b) Apolo c) Crono d) Zeus e) Posidón 

 5.- Es la divinidad de vino y representa la liberación de la 

razón ¿ Y es...? 

 a)  Dioniso b) Zeus c) Apolo d) Prometeo e) Urano 

 6.- La hermosa hija de Zeus y de Deméter fue convertida 

por Hades en la reina del mundo subterráneo. Ella es... 

 a)  Atenea b) Perséfone c) Diana d) Afrodita e) Hera 

 7.- Es el más listo del panteón olímpico, se ocupaba de la 

buena suerte, a menudo llevaba sombrero y sandalias 

aladas ¿ quién es? 

 a)  Apolo b) Hades c) Hermes d) Ares e) Helios 

 8.- Estaba casada con Crono y no era feliz. Es... 

 a)  Gea b) Rea c) Afrodita d) Atenea e) Hera 

 9.- Los griegos lo veneraban mucho porque eran 

navegantes. Él es... 

 a)  Zeus b) Apolo c) Hermes d) Posidón e) Dioniso 

 10.-Se la representa con casco y lanza. Además es la diosa 

de la sabiduría ¿ cuál es de ellas? 

 a)  Minerva b) Diana c) Vesta d) Juno e) Cibeles 

 

14.Habla de la Odisea desde  que sale de Ítaca hasta  que llegó a su patria. 

 

 


