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PRESENTACIÓN ASIGNATURA DE LATÍN

La  asignatura  de  latín  tiene  como  principal  finalidad  introducir  al  alumnado  en  el
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, para que, de manera
progresiva, profundice y perciba el papel que ha ejercido el latín, no solo como sustrato lingüístico
y cultural, sino como poderoso y rico instrumento propedéutico de comunicación y enriquecimiento
léxico de la lengua propia.

En  este  sentido,  contribuye  de  manera  fundamental  a  la  consecución  de  los  objetivos  de
bachillerato relacionados con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto orales como escritas, así
como  la  de  aquellos  objetivos,  cuya  finalidad  es  profundizar  en  las  realidades  del  mundo
contemporáneo y desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de
información y de enriquecimiento cultural.

Durante el presente curspo esta asignatura será impartida por la profesora Lourdes Raya.

MEDIOS Y MATERIALES

Dossier de ejercicios. Estará a disposición del alumnado en conserjería y en la página web del
instituto. Las fotocopias deben ser encuadernadas para no perderlas, incluyendo las del principio.

Vocabulario.  El  vocabulario  para  los  ejercicios  aparece  al  final  del  dossier.  De  forma
complementaria  y  para el  trabajo en casa se  pueden utilizar  otros  diccionarios online,  como el
dicaterion (  https://www.didacterion.com/esddlt.php  ) o alguno de los que se hallan en el portal
latinonline ( https://latinonline.es/recursos/diccionarios-de-latin-online/ )

Hojas sueltas / libreta. Para tomar apuntes sobre las explicaciones teóricas que se den en clase.

Correo  electrónico. Es  importante  contar  con  una  cuenta  de  correo  (a  ser  posible  de  gmail)
donde recibir los diferentes materiales de la asignatura y mantener la comunicación con la profesora
y los compañeros. El correo de la profesora es: clasicalourdes@gmail.com 

Libros de lectura y textos seleccionados. A lo largo del curso se leerán varias obras o fragmentos
de obras. Entre ellas,  La muchacha de Catulo,  de Isabel Barceló, una selección de Catulo y las
Heroidas de Ovidio.

Materiales sobre cultura e historia romanas. Se entregarán en fotocopias y/o se subirán a la
página web del instituto.

METODOLOGÍA

La asignatura se estructura en cuatro horas semanales. La mayor parte de estas horas se utilizará
para los contenidos relacionados con lengua latina, y una sesión cada dos semanas estará destinada
a los contenidos de literatura o historia y cultura latinas.

Se  seguirá  una  metodología  tradicional,  es  decir,  los  alumnos  aprenderán  la  estructura
lingüística de la lengua (flexión nominal, adjetival, pronominal y verbal) y a partir de estos datos,
serán  capaces  de  analizar  y  traducir  frases  sencillas  y  textos  más  complejos  de  contenido
mitológico. Se facilitará ayuda con el vocabulario, incluido al final del dossier.
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CONTENIDOS

Los  contenidos  están  divididos  en  cuatro  bloques:  lengua,  sintaxis/traducción,  léxico  e
historia/cultura,  agrupados en unidades  didácticas.  La distribución temporal  de contenidos es la
siguiente:  

LENGUALENGUA SINTAXISSINTAXIS LÉXICOLÉXICO CULTURACULTURA

11
Generalidades. Historia de la lengua Generalidades. Historia de la lengua 
latina La flexión nominal y verbal 1ª latina La flexión nominal y verbal 1ª 
declinación. Presente de indicativodeclinación. Presente de indicativo

Funciones de los casos Funciones de los casos 
Técnicas de traducciónTécnicas de traducción

Vocabulario básico Vocabulario básico 
Expresiones latinas Expresiones latinas 
Evolución y Evolución y 
permanenciapermanencia

Geografía del Geografía del 
Imperio RomanoImperio Romano

22 2ª declinación. Imperfecto y futuro 2ª declinación. Imperfecto y futuro 
Adjetivos de la primera clase. Verbo Adjetivos de la primera clase. Verbo 
SumSum

La concordancia La concordancia 
Traducción e Traducción e 
interpretación de textosinterpretación de textos

Vocabulario básico Vocabulario básico 
Expresiones latinas Expresiones latinas 
Evolución y Evolución y 
permanenciapermanencia

Historia Política Historia Política 
SociedadSociedad

33
3ª declinación. Adjetivos de la 3ª decl. 3ª declinación. Adjetivos de la 3ª decl. 
Perfecto indicativoPerfecto indicativo

La oración simple La oración simple 
Atributivas/predicativasAtributivas/predicativas
Traducción e Traducción e 
interpretación de textosinterpretación de textos

Vocabulario básico Vocabulario básico 
Expresiones latinas Expresiones latinas 
Evolución y Evolución y 
permanenciapermanencia

Hombres y mujeres Hombres y mujeres 
de la historia de de la historia de 
RomaRoma

44 4ª y 5ª declinaciones. El predicativo 4ª y 5ª declinaciones. El predicativo 
Las preposiciones El tema de perfectoLas preposiciones El tema de perfecto

Oraciones coordinadas Oraciones coordinadas 
Traducción e Traducción e 
interpretación de textosinterpretación de textos

Vocabulario básico Vocabulario básico 
Expresiones latinas Expresiones latinas 
Evolución y Evolución y 
permanenciapermanencia

Familia Vida Familia Vida 
cotidiana cotidiana 
EducaciónEducación

55
Pronombres personales. Demostrativos Pronombres personales. Demostrativos 
Pronombre anafórico La voz pasiva: Pronombre anafórico La voz pasiva: 
tema de presentetema de presente

Sintaxis de la voz Sintaxis de la voz 
pasiva Traducción e pasiva Traducción e 
interpretación de textosinterpretación de textos

Vocabulario básico Vocabulario básico 
Expresiones latinas Expresiones latinas 
Evolución y Evolución y 
permanenciapermanencia

La religión Los La religión Los 
mitosmitos

66 Pronombre relativoPronombre relativo Oración de relativo Oración de relativo 
Traducción e Traducción e 
interpretación de textosinterpretación de textos

Vocabulario básico Vocabulario básico 
Expresiones latinas Expresiones latinas 
Evolución y Evolución y 
permanenciapermanencia

El arte El El arte El 
urbanismourbanismo

77
Participios Voz pasiva: tema de perfectoParticipios Voz pasiva: tema de perfecto
InfinitivosInfinitivos

Función de participios Función de participios 
Función de infinitivos Función de infinitivos 
Traducción e Traducción e 
interpretación de textosinterpretación de textos

Vocabulario básico Vocabulario básico 
Expresiones latinas Expresiones latinas 
Evolución y Evolución y 
permanenciapermanencia

Literatura Literatura 
PervivenciaPervivencia

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1º TRIMESTRE: UNIDADES 1-3
2º TRIMESTRE: UNIDADES 4-5
3º TRIMESTRE: UNIDADES 6-7 
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EVALUACIÓN

Exámenes.  Se harán dos exámenes trimestrales de cada uno de los temas impartidos (el primer
examen será de los temas 1 y 2). El examen se dividirá en dos partes que se harán en días diferentes.
En la primera parte se harán ejercicios de morfología similares a los vistos en clase y en la segunda
parte habrá un texto dividido en frases para analizar y traducir con ayuda de vocabulario.

Trabajo.  Para  evaluar  la  parte  histórico-cultural,  los  alumnos  harán  un  trabajo  cada  trimestre
individual, en grupo o por parejas sobre los diferentes contenidos.

Libros  de  lectura.  El  alumno realizará  un  examen  o  un  coloquio  relacionados  con la  obra  o
fragmentos de obra que haya leído.

Trabajo  diario.  Los  alumnos  deben  realizar  los  ejercicios  propuestos  para  casa,  que  serán
corregidos en clase. Además, periódicamente se pedirá el dossier de actividades y/o la libreta de
apuntes al alumnado.

Los criterios de calificación son los siguientes:

Exámenes de sintaxis y morfología 70%
Lectura y trabajo sobre cultura 20%
Actitud (trabajo diario, interés por la asignatura, etc.) 10%

Las faltas de asistencia no justificadas no están permitidas. Si se falta a más de un 10% de las clases
sin justificación el criterio de “actitud” será evaluado con un 0. Si se falta a más de un 25% de las
clases sin justificar se perderá el derecho a la evaluación continua. La no asistencia a un examen sin
una causa justificada y acreditada equivale a una calificación de 0 en ese examen. Sólo se hará el
examen otro  día  con justificante médico  o judicial  o  con un justificante  de  un tutor  legal  que
acredite una causa de fuerza mayor.

Cada falta ortográfica restará 0,2 puntos, y dos tildes sin poner o mal puestas restarán un 0,1.

La evaluación es continua, por lo tanto una evaluación suspensa se recupera aprobando la siguiente.



ACTIVIDADES TEMA I  

1.  Analiza sintácticamente las siguientes oraciones e indica en qué caso latino se escribirían los 
sintagmas. 

-El ordenador fue reparado por un técnico en mi casa 

-Los atletas están solos en el estadio 

-Los atletas entrenan solos en el estadio 

-En Madrid en invierno hace mucho frío 

-Cádiz, la tacita de plata, está en el sur de España 

-Ha comprado un bolso a su madre de piel de cocodrilo 

-En el día de su cumpleaños le hemos regalado un libro 

-El nido de los pájaros tiene cinco huevos 

-El acuario de Barcelona tiene especies muy raras 

-La lengua oficial del principado de Andorra es el catalán 

-Los estudiantes han comprado los libros de textos en la librería de la esquina 

-Los ordeadores han ahorrado muchas horas de trabajo a los estudiantes 

-La compañía Telefónica proporciona el contestador gratis a todos sus usuarios 
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2. Inventa una oración en la que la palabra que se te da, haga la función de: 

Predicativo: presidente    -Manuel ha sido nombrado presidente de la Comunidad 

Complemento del nombre: hombre  - 

Complemento agente: maestra   - 

Complemento circunstancial: ciudad  - 

Complemento directo: regalo   - 

Complemento directo: niña   - 

Complemento indirecto: Juan   - 

Sujeto: Ana     - 

Atributo: escritora    - 

3. Lee el texto siguiente. Fíjate en los sintagmas marcados en negrita. Analízalos e indica en qué caso 
aparecerían en latín según su función. 

“…A continuación el león y la bruja rodaron por el suelo, pero ella estaba debajo; y al mismo tiempo todas 
las criaturas guerreras que Aslan había conducido allí desde la casa de la bruja se arrojaron violentamente 
sobre las filas enemigas, los enanos con sus hachas como armas, los perros con los colmillos, el gigante con 
el garrote -aunque sus pies también aplastaron a docenas de adversarios-, los unicornios con los cueros, los 
centauros con espadas y pezuñas. El agotado ejército de Peter los recibió con aclamaciones, y los recién 
llegados rugieron, mientras el enemigo chillaba y farfullaba hasta que el bosque volvió a resonar con el 
estrépito de aquella arremetida”.  

C.S. LEWIS, El león, la bruja y el armario (Crónicas de Narnia), Ed. Destino 
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4. Une por parejas:  

SINTAGMA FUNCIÓN CASO

el león y la bruja Sujeto Nominativo

todas las criaturas guerreras

desde la casa

con los colmillos

sus pies

a docenas

de Peter

los

de aquella arremetida

CASO FUNCIÓN

Acusativo Atributo

Genitivo Complemento Indirecto

Nominativo Función apelativa

Ablativo Complemento del nombre

Dativo Complemento Directo

Vocativo Complemento Agente

CASO EJEMPLO DE FUNCIÓN

Ablativo Le compra un libro

Dativo Los días de invierno

Acusativo Vive en Madrid

Genitivo Lo quiere

Vocativo Pedro es alto

Nominativo Pedro!, calla
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5. Clasifica los siguientes sustantivos indicando la terminación del genitivo de singular, el tema y la 
declinación a que pertenecen:  

consul-consulis 

senatus-senatus 

nauta-nautae 

templum-templi 

species-speciei 

ager-agri 

mater-matris 

filius-filii 

praetor-praetoris 

Catullus-Catulli 

res-rei 

aedes-aedis 

natio-nationis 

senatus-senatus 

6. Completa la tabla siguiente: 

ENUNCIADO NOMINAL DESINENCIA GENITIVO TEMA EN DECLINACIÓN

consul-consulis

dies-diei

puer-pueri

turris-turris

manus-manus

provincia-provinciae
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7. Relaciona los enunciados con su correspondiente conjugación. A continuación razona tu 
respuesta. 

CAPTO-CAPTAVI-CAPTATUM 

ERUBESCO-ERUBUI—______ 

APERIO-APERUI-APERTUM 

OLEO-OLUI-________________ 

VITIO-VITIAVI-VITIATUM 

CANO-CECINI-CANTUM 

IRRITO-IRRITAVI-IRRITATUM 

MANEO-MANSI-MANSUM 

8. Extrae los tres temas e identifica la conjugación a la que pertenecen los verbos siguientes: 

aperio-aperui-apertum (abrir) 

capto-captavi-captatum (cazar) 

cresco-crevi-cretum (crecer) 

habeo-habui-habitum (tener) 

duco-duxi-ductum (llevar) 

do-dedi-datum (dar) 

sentio-sensi-sensum (sentir) 

mitto-misi-missum (enviar) 

rogo-rogavi-rogatum (rogar) 

deleo-delevi-deletum (destruir) 
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9. Completa el paradigma de la segunda declinación con este cuadro 

10. Señala los casos y números que pueden ser las siguientes palabras:  

nautae 

causa 

capris 

11. Analiza las siguientes palabras y cámbialas de número:  

agricolas 
portarum 
poenam 
puellae 
amica 
filiam 
musas 
familiae 
poetam 
fortunas 
servae 
deas 
scientiae 
musica 
historiae 
sagittas 
rosam 
ferae 

aquas 
pluviam 
villae 
naturas 
scholas 
fenestram 
piratae 
terra 
viam 
silva 
insulam 
stellae 
discipulas 
porta 
divitias 
epistulae 
columbam 

SINGULAR PLURAL

NOMINATIVO rosa

VOCATIVO nautae

ACUSATIVO agricolas

GENITIVO puellae

DATIVO lacrimis

ABLATIVO insula
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12.  Declina en singular el sintagma lingua latina 

13.  Declina en plural el sintagma bona causa 

14.  Pon en dativo singular y plural los siguientes sintagmas:  

aula magna 

bona fortuna 

capra hispanica 

lacrima parata 
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15. Completa los siguientes verbos. 

16. Indica persona y número y cambia de número:  

audit 

disco 

aperimus 

regis 

navigat 

oleo 

captatis 

aperiunt 

habent 

crescitis 

PERSONA SINGULAR PLURAL CONJUGACIÓN

Primera Ride-o

Segunda Ama-s

Tercera Aperi-t

Primera Capta-mus

Segunda Reg-i-tis

Tercera Leg-u-nt
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17. Analiza y traduce las siguientes frases: 

Regina fabulam narrat 

Nautae agricolas vexant 

Hastam habes 

Romam amatis 

Regina adiuvat nautas 

Fabulam regina narrat 

Reginam puellae timent 

Fabulam ignoro 

Nautae aquam vident 

Terram agricola laborat 

Fabulam bene poeta narrat 

Dea nautas non videt 
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Poetae et agricolae hastas timent 

Agricolae poetam laudant 

Poetae agricolarum fortunam laudant 

Insulae incolae nautas spectant 

Reginae amicam in villa videmus 

Pluviae aqua bona terrae est 

Scholae veras amicas amatis 

Fortuna silvae incolis laetitiam dat 
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18. Analiza y traduce los siguientes textos 

La diosa Minerva 

Minerva intelligentiae et sapientiae dea est.  

Sed etiam pugnas amat et hastam loricamque portat.  

Minerva Athenarum regina et patrona est; in Attica et Athenis aras et statuas habet.  

Noctua Minervae sacra est: matronae graecae cum puellarum caterva ad aras errant et deam sic orant:  

“Minerva, tu es custodia patriae; tu liberas patriam puellasque servas”.  
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Eneas anima a sus hombres 

Troiam, patriam nostram amamus, sed hodie procul ab Asia erramus.  

Advenae Troiam Helenae causa expugnant et nos e patria expellunt.  

Ergo familiis patriam novam in advenarum terris quaerimus et ad Italiam navigamus.  

Incolae Italiae contra nos coniurant, copias parant, sagittis hastisque vulnerant. 

Sed inter incolas Asiae claram famam habetis, si famam amatis, nunc pugnare debemus.  

Ipsa dea dicit: Aeneadae in Italia novam patriam condunt, ad pugnam per Troiam venimus! 
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Fabulae: Quinque deae 

In Italia multae deae sunt et provinciarum incolae deas in aris honorant.  

Dearum novella Diana est. Dea in silva habitat, sagittas portat et ambulat cum feris sub luna.  

Diana naturam, cavernas, densas silvas et parvas cervas vigilat. Saepe praedas aliis deis portat. 

Venus dea feminarum formam administrat.  

Puellae in nuptiis deam appellant nam nuptarum invidiam habent.  

Deae fera alba columba est et in picturis staturisque ex aquis surgit.  

Iuno, dearum domina, familiam et villam regit.  

Sed Iuno feminarum et dearum invidiosa est et saepe magna ira inimicas vulnerat. 

Minerva dea sapientiam et victoriam in pugnis dat. Ceres agricolarum terras, herbas et spicas curat.  
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EXPRESIONES LATINAS 

19. Enlaza cada expresión latina con su significado. A continuación escríbela en la frase adecuada. 

a. No le dejan entrar en la sala pues está considerado como……………………….. 

b. En cuando el autor dé el……………………………a este guión comenzaremos la película 

c. Lo siento. Reconozco que ha sido ………………………… 

d. Bien, hacemos ………………………y volvemos a empezar de nuevo 

e. Los dulces son magníficos porque se ha usado una …………………….de excepcional calidad 

f. Para ser su…………………………..parece ser un experimentado novelista 

g. El …………………………de cada especie es el lugar donde vive 

h. En la …………………………………española se recogen todos los derechos y deberes de los españoles 

i. Siempre hablan ……………………………….. para mostrar su autoridad académica 

j. Le encanta el ………………………………..de Monteverdi, es una pieza musical bellísima 

k. Cuando me siento más inspirado es por la mañana bien temprano, debe ser verdad eso de que 
……………………….. 

l. Estudiamos en nuestro propio beneficio o como decía Séneca………………………….. 

Materia prima desde la cátedra

opera prima por mi culpa

persona non grata no para la escuela, sino para la vida aprendemos

tabula rasa primera materia

charta magna la aurora es amiga de las musas

mea culpa visto bueno o aprobación

placet Constitución, Carta Magna

habitat persona no agradable

magnificat primera obra

ex cathedra tabla limpia

non scholae sed vitae discimus medio físico donde vive un ser

aurora musis amica engrandece, nombre de una composición musical
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ACTIVIDADES TEMA II 

1. Completa la flexión de los siguientes sustantivos de la segunda declinación 

MASCULINO 

NEUTRO 

2. Explica qué casos y números pueden ser las siguientes formas: 

amici 

bella 

agro 

viris 

puer 

verbum 

Nominativo singular Domin- Acusativo plural

Acusativo singular Genitivo plural Taur-

Genitivo singular Vir- Dativo singular

Nominativo singular Ablativo singular Puer-

Nominativo singular Verb- Nominativo plural

Genitivo singular Genitivo plural Bell-

Dativo singular Vocabul- Dativo plural

Acusativo singular Oppid- Acusativo plural
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3. Analiza y cambia de número las siguientes palabras:  

pecunias 

agrum 

bellorum 

amico 

viros 

avaris 

pino 

socium 

bellum  

theatri 

agrorum 

vir 

oppida 

rivis 

populos 

templi 

liber 

murus 

aurorum 

imperia 

filii 

serve 

ferro 

dona 

oculi 

pirum 

oppidi 

theatrum 

4. Pasa las siguientes palabras al acusativo singular y plural:  

puer 

vir 

bellum 

amicus 

agricola 

stella 
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5. Declina en singular y plural ager-agri 

6. Declina en singular y plural oppidum-oppidi 

7. Declina en singular el adjetivo pulcher, pulchra, pulchrum 
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8. Declina en plural el adjetivo magnus, magna, magnum 

9. Declina en singular el sintagma bonus poeta 

10. Declina en plural el sintagma alta pinus 
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11. Identifica género, número y caso de los sintagmas siguientes:  

nostros nautas 

bono agricolae 

magne vir 

poeta latino 

nostrorum nautarum 

boni agricolae 

magnus vir 

poetas latinos 

12. Cambia de número los ejemplos del ejercicio anterior. 

13. Completa la declinación de los siguientes sintagmas 

NIGER EQUUS 

NOSTRUM OPPIDUM 

NOMINATIVO Niger equus Nigri____________________

VOCATIVO ___________________eque ________________________

ACUSATIVO Nigrum ________________ _______________  equos

GENITIVO Nigri equi Nigrorum  ________________

DATIVO Nigro ___________________ ________________________

ABLATIVO ________________________ Nigris ___________________

NOMINATIVO Nostrum  _________________ Nostra  __________________

VOCATIVO ________________________ ________________________

ACUSATIVO ______________  oppidum ______________  oppida

GENITIVO Nostri  ___________________ Nostrorum  _______________

DATIVO _______________  oppido ________________________

ABLATIVO ________________________ Nostris  __________________
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PARVA TABULA 

MEUS LIBER 

14. Indica la persona, el número y el tiempo de las siguientes formas verbales. A continuación cambia 
el tiempo de presente a pretérito imperfecto o al revés, según corresponda. 

NOMINATIVO ________________________ Parvae  
______________________

VOCATIVO ______________  tabula ________________________

ACUSATIVO Parvam    ________________ ______________  tabulas

GENITIVO Parvae tabulae ________________________

DATIVO _______________  tabulae ________________________

ABLATIVO _______________________ ______________  tabulis 

NOMINATIVO ______________  liber Mei  ___________________

VOCATIVO Mi  _______________ ______________________

ACUSATIVO ______________  librum Meos____________________

GENITIVO Mei  ____________________ ______________  librorum

DATIVO _______________  libro ________________________

ABLATIVO _____________________ Meis ___________________

VERBO PERSONA NÚMERO TIEMPO RESULTADO

Lauda-ba-m

Vola-s

Dic-u-nt

Veni-e-ba-mus

Ride-tis

Mitt-i-t
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15. Indica la persona, número y tiempo de las formas del verbo sum siguientes; después cambia el 
tiempo verbal respetando la persona y el número. 

16. Analiza las formas verbales siguientes y pásalas al futuro imperfecto sin cambiar las otras 
categorías gramaticales. 

17. Escribe el futuro imperfecto en modo indicativo de los verbos siguientes 

VERBO PERSON NÚMERO TIEMPO RESULTADO

eramus

estis

erant

sum

es

erat

VERBO PERSONA NÚMERO TIEMPO FUTURO

Perveni-e-ba-t

Nomina-nt

Sumus

Dicitis

Habebam

Da-ba-s

TRADUCO MANEO PROPERO PERVENIO SUM

1s

2s

3s

1pl

2pl

3pl
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18. Analiza persona y número y cambia de número:  

audio 
aperiebam 
aperiebat 
videbant 
regebatis 
laudamus 
amabas 
manebamus 
ducunt 

discet 
audies 
laudamus 
docebis 
manebitis 
parabunt 
studet 
condamus 

19. Analiza las siguientes formas verbales y cámbialas de número:  

estis 
eram 
laudas 
sumus 
erat 
audiebamus 
eratis 
est 

manebas 
eras 
erant 
regis 
es 
sunt 
manes 
eris 

20. Conjuga el imperfecto y el futuro de los siguientes verbos:  

accuso-accusavi-accusatum 

habeo-habui-habitum 

punio-punivi-punitum 

invideo-invidi-invisum 

irrumpo-irrupi-irruptum 

cupio-cupivi-cupitum 

aedifico-aedificavi-aedificatum 

sum-fui, 

do-dedi-datum (1) 
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21. Analiza y traduce las siguientes frases 

Puellae fabulas amant 

Aeneas familiam convocabit 

Undae Aeneam, nautas et ancillas terrebant 

Nautae, agricolas vexabatis 

Deae Romae incolas adiuvabunt et nautis victoriam dabunt 

Incolae aras deae aedificabunt 

Ancilla incolis deae aras monstrat 

Lupae insulae incolas terrebant 

Ibi curarum terminum habetis et oppidum aedificabitis 

Aeneas castra movet 

Aeneas insulae loca explorabit 

Naufragus pelagum timet 
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Romani deorum templa auro et argento ornabant 

Dea Troianos admonebit 

Aeneas Graecos non timebat sed filium amabat 

Graeci Troianos superant et Troiam delent 

Graeci Aeneam et Iulum fugant. Troiae viri ventos vitabunt 

Graeci numquam Romanos superabunt 

Pecuniam semper habebimus sed inimicis numquam pecuniam dabimus 

Aeneas Graecos non timebat et filium Iulum semper amabit 

Agricola, ibi templum numquam aedificabis 

Vergilius oppidi incolis fabulam narrabat 

Graeci gladiis Troiae incolas necabunt 

Marcus, populi socius, servorum amicus erat 

In oppido Marci filius deis templum aedificabat 
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Saguntum Hispanie oppidum erat et theatrum et templum habebat. 

Marcus filio ferri gladium dabat sed Marci filius auri gladium cupiebat 

Nautae strenui ad terram navigabant 

Aquilae per altas pinos volabant 

Servi inter ruinas nigros tauros curabant 

Viri contra amicos bella non gerunt 

Legati romani per Hispaniam Galliasque Romam petebant 

Ad rivum lupus et agnus veniebant 

Meus amicus cum suis copiis Romanorum inimicos expugnabit. 

Nostri inimici ab oppido suas copias removebunt et in sua castra revertent 

Nostri socii magno silentio castra movebunt et in oppidum petent.  

Nostri discipuli cum magistro Romam petent et ibi deorum pulchra templa videbunt.  
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22. Analiza y traduce los siguientes textos 

ORCUS 

Tres dei mundum gubernabant: Neptunus aquarum regnum habebat.  

Iuppiter terram et caelum habebat. Pluto mortuorum regnum obtinet. 

Orcus regnum subterraneum est, ibi mortui habitant.  

Pluto et Proserpina, regina Inferorum, in magna regia habitant, sed regia non est pulchra. 

Cerberus, canis triceps, prope ianuam regiae semper vigilat. 

Circum regiam silvae ensae sunt; in silva umbrae mirae errant.  

Regnum subterraneum semper obscurum est. Circum Orcum fluit fluvius Styx, frigidus et obscurus.  

Deus Mercurius mortuos ad ripas fluvii ducit;  

parva navicula nauta Charon mortuos trans fluvium frigidum portat. 

Sed Charon mortuos sine pecunia non portat sed animae prope ripam fluvii per centum annos errant.  

Post centum annos Charon miseras umbras trans fluvium sine pecunia portat.  
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HERCULES ET CACUS 

Olim in Italia in magna spelunca Cacus, filius Vulcani, vivebat.  

Monstrum horrendum erat, oculos saevos habebat et flammas fumumque vomebat.  

Saepe per campos errabat, agros vastabat et urebat, atque semper finitimos populos crudeliter vexabat.  

Tandem Hercules, Iovis filius, ad Italiam e Hispania venit, ubi cum Gerione, altero monstro, pugnaverat. 

Nunc Hercules Eurystheo tauros ducere debebat. Sed Cacus cum multa sollertia rapere temptat  

et in speculam caudis tractat. Hercules suos tauros quaerit, sed nulla vestigia taurorum videt.  

Subito unus e tauris clamat, audit Hercules et iratus ad spelucam currit.  

Perterritus Cacus, frustra saxo speluncam operit, frustra fugam temptat.  

Nam tandem Hercules cum suis validis brachiis Cacum necat.  

Itaque duas victorias obtinet, nam non solum tauros reportat sed etiam periculo incolas liberat.  
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MINOTAURUS 

Non procul a Graecia est Creta, parva insula. Olim Cretae incolae clarum tyrannum, Minoa, habebant.  

Tyrannus non solum in Creta magna sapientia et sollertia regnabat  

sed etiam in finitimis insulis terrisque imperium administrabat.  

Tributa a populis vicinis accipiebat et piratae etiam tyrannum timebant nec inter insulas navigabant.  

Minos in insula Creta locum clausum habebat ubi monstrum semper habitabat,  

nam viros et feminas saeve vorabat. 

Quotannis tributum ab Athenarum incolis poscebat. Sex pueri et sex puellae tributum erant.  

Athenis, Theseus, Egei filius, vir intrepidus nec pericula nec monstri famam timebat.  

Ad Cretam navigare statuit inter pueros puellasque.  

Ibi cum Ariadnae auxilio in labyrinthum intrat et Minotaurum necat.  
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Expresiones latinas 

23. Enlaza las siguientes expresiones latinas con su significado y localízalas en la sopa de letras. 

IN ALBIS      Lugar agradable 
GROSSO MODO     Edificios y terrenos de una universidad 
PECCATA MINUTA     Árbitro de elegancia, juez del buen gusto 
EXTRA MUROS     Local para conciertos, conferencias 
CONTRA NATURAM     Fuera de las murallas 
IN MEMORIAM     A grandes rasgos 
AD KALENDAS GRAECAS    Para las calendas griegas, nunca 
ARBITER ELEGANTIAE    Contra la naturaleza 
AUDITORIUM      En recuerdo de… 
CAMPUS      En blanco 
LOCUS AMOENUS     Menudencias, cosas sin importancia 

24. Coloca las siguientes expresiones latinas en las frases: Curriculum vitae, verbi gratia, verba movent, 
exempla trahunt, per saecula saeculorum alea iacta est, sancta sanctorum, aliquando bonus dormitat 
Homerus.  

a. Se ha construido tan bien que perdurará para siempre, _________________________________ 

b. Mi ___________________________________en casa es mi habitación. Allí solo entro yo 

c. Ya hemos hecho el examen. Ahora, sí que __________________________________________ 

d. Palabras compuestas son ___________________________________bocacalle, paraguas y parasol 

e. Para que los demás sigan tu ejemplo no basta con decirlo, hay que hacerlo pues 
______________________ 

f. Debes presentar antes de la entrevista tu _____________________para que conozcan tu trayectoria. 

g. Es un conferenciante de un nivel altísimo, pero se equivocó en algún dato, ya se sabe, 
_______________________________________ 
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25.  Agrupa cada expresión con su significado 

cogito ergo sum apartado de las cosas divinas

et cetera pienso, luego existo (Descartes)

panem et circenses hasta lo absurdo

ex aequo ante la duda, a favor del acusado

in dubio pro reo decisión definitiva

totum revolutum y lo demás

ultimatum apartado de las cosas sagradas

album pan y juegos circenses

a divinis todo revuelto, confusión

a sacris libro en blanco

ad absurdum con igual mérito
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ACTIVIDADES TEMA III 

1. Observa bien los ejemplos y contesta 

OCLUSIVA LABIAL (b, p) 

Añaden desinencia ______ al nominativo. Ej: plebs, plebis. Explica qué tipo de fenómeno fonético se 
produce. Pon tú otro ejemplo. 

OCLUSIVA GUTURAL (g, c) 

Añaden desinencia _______ al nominativo. Ejemplo dux, ducis. Explica qué tipo de fenómeno fonético 
tiene lugar. Pon tú otro ejemplo. 

OCLUSIVA DENTAL (d, t) 

Añaden desinencia ______ al nominativo. Ejemplo virtus, virtutis. Explica qué fenómeno fonético ha 
ocurrido y pon tú otro ejemplo. ¿Cómo explicas caput, capitis? 

TEMA EN SILBANTE (s) 

Añaden desinencia ______ al nominativo. Ejemplo mos-moris. Explica los cambios fonéticos y busca otros 
ejemplos. ¿De qué género suelen ser las palabras acabadas en -us con genitivo -eris/-oris? Pon ejemplos. 

TEMAS EN LÍQUIDA (r, l) 

Añaden desinencia______ al nominativo. Ejemplo consul-consulis, mater-matris. ¿Qué ocurre en el plano 
fonético? Busca tú otros ejemplos. 

TEMAS EN NASAL (m, n) 

Añaden desinencia _________ al nominativo. Ejemplo leo-leonis, pero homo-hominis; flumen-fluminis; 
hiems-hiemis. ¿Cómo lo explicas? ¿Y el cambio de vocal en el genitivo? Pon otros ejemplos 

2. Extrae el tema de los siguientes sustantivos: 

aetas-aetatis 
iter-itineris 
salus-salutis 
Cicero-Ciceronis 
pectus-pectoris 

voluntas-voluntatis 
flumen-fluminis 
regio-regionis 
frater-fratris 
rex-regis 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3. Localiza el nominativo singular de los siguientes sustantivos en genitivo singular:  

comitatis 

nationis 

frugis 

noctis 

lucis 

passeris 

moris 

temporis 

gentium 

senum 

marium 

seniorum 

multitudinum 

uxorum 

religionum 

4. Forma los ablativos singular y plural de los siguientes sustantivos:  

pater-patris 

frater-fratris 

consul-consulis 

opus-operis 

civitas-civitatis 

dux-ducis 

4. Declina en singular divinus Caesar 
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5. Declina en plural media regio 

6. Identifica caso, número y género de los siguientes sintagmas. Después, cámbialos de número:  

media aetate 

propria flumina 

parvi fratres 

avidum imperatorem 

nostrae voluntatis 

finitimis civitatibus 

aspero itinere 

firmo duce 

bonae saluti 

magnos pedes 

7. Escribe los acusativos singular y plural de los siguientes adjetivos:  

fatalis 
ferox 
ingens 
communis 
pauper 

LATÍN I. IES LA ASUNCIÓN - ELCHE �43



8. Declina en singular y plural el sintagma ingens templum (ingens-ingentis, templum-templi). 

9. Completa los sintagmas nominales. Revisa las terminaciones de la tercera declinación. 

VETUS CIVIS 

MAGNUM MARE 

NOMINATIVO ______________________ veteres            ____________

VOCATIVO _____________  civis _______________________

ACUSATIVO veterem            ____________ _____________________

GENITIVO veteris              civis veterum              __________

DATIVO _____________  civi _______________________

ABLATIVO __________________ ____________________

NOMINATIVO _____________________ magna         ______________

VOCATIVO _______________________ ____________________

ACUSATIVO ____________________ ______________  maria

GENITIVO _____________  maris magnorum   ____________

DATIVO magno              __________  _____________________

ABLATIVO __________________ magnis  ________________
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PRUDENS SENEX 

ACRE MALUM 

10. Identifica caso, género y número de los siguientes sintagmas. Después cámbialos de número:  

summo monte 

populos feroces 

plenae urbes 

communem animum 

multos cives 

arcium vicinarum 

maris vicini 

pauperum tectorum 

vinculis fatalibus 

ponti finitimo. 

NOMINATIVO _____________________ prudentes        __________

VOCATIVO _____________  senex _____________________

ACUSATIVO _____________  senem _____________________

GENITIVO prudentis          senis ______________  senum             

DATIVO ____________________ _______________________

ABLATIVO __________________ ______________  senibus

NOMINATIVO _____________  malum _____________________

VOCATIVO _______________________ ___________________

ACUSATIVO _____________  
________________

______________  mala

GENITIVO acris                  ___________  ______________  malorum

DATIVO _____________  malo _____________________

ABLATIVO _____________________ acribus                _________
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11. Completa la serie de sustantivos de la columna izquierda declinando la forma adecuada del 
adjetivo que se indica en la columna de la derecha. 

12. Localiza los antónimos de los adjetivos que aparecen en la tabla e indica su significado 

 

virum ferox-ferocis

sidera ingens-ingentis

navis longus-a-um

marium imus-a-um

cives vilis-vile

orationis prudens-prudentis

paucus-a-um humanus-a-um dives-divitis

brevis-breve placidus-a-um segnis-e

difficilis-difficile tristis-triste imprudens-imprudentis

ADJETIVO ANTÓNIMO SIGNIFICADO

pauper-pauperis

divinus-a-um

multus-a-um

ferox-ferocis

felix-felicis

prudens-prudentis

longus-a-um

celer-celeris-celere

facilis-facile
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13. Analiza y traduce las siguientes frases: 

Pulchrum librum fratri dedi 

Plebs tribunos civitati imposuit 

Censores plebi arma ademerant 

Legati imperatoris verba copiis nuntiaverunt 

Pater equos filiae legaverat 

Nostri milites in castra ducem cum gravi vulnere portabunt.  

Iuvenes senum nomina et omnia sua opera cognoscebant 

Puellae cum ruris floribus decora deis deabusque facient 

Dux gladio os, guttura, et crura nostri militis vulnerabat 

Consul romana more militis honorem in concilio laudabit 

Metellus ingentibus proeliis omnem provinciam capit 
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14. Analiza y traduce los siguientes textos: 

IOVIS AMORES 

Iuppiter hominum et deorum pater est.  

In mundi divisione ad Iovem terra et caelum pertinuerunt.  

Ubi Iuppiter iratus est, e caelo in terram fulmen iactat et tempestatem concitat.  

Uxor Iovis Iuno est, sed Iuppiter multas mulieres et etiam homines amat, ergo Iuno zelotypa semper est. 

Quondam Iuppiter Ganymedem, adulescentem troianum, rapuit, nam puerum amabat.  

Aquilam misit et ea Ganymedem in Olympum duxit. Ganymedes inde iam deorum pocillator fuit. 

Etiam Danaem amavit. Iuppiter in auream pluviam factus est et mulier praegnans fuit.  

Filius Danaes et Iovis Perseus fuit. Altera amans Iovis Ceres, soror sua, fuit.  

Cum Cerere unam filiam, Proserpinam, habuit. 

Olim deus se in candidum taurum convertit et Europam rapuit.  

Iuppiter supra dorsum Europam in Cretam duxit et ibi sub platano virginem amavit.  

Minos, Sarpedon et Rhadamantus liberi sui fuerunt.  
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LA IRA DE AQUILES 

Achilles, Tetis et Pelei filius, fortis miles fuit.  

Ubi Graeci urbem Troiam obsederunt, Achilles semper magna virtute contra Troianos pugnavit.  

Rex Micenarum, Agamemnon copiarum Graecarum imperator erat.  

Inter regem et Achillem propter mulierem troianam magna rixa fuit.  

In concilio ducium graecorum Agamemnon mulierem reddere Achillem imperavit  

et cum minis et contumelis Achillis animum accendit.  

Itaque ad tabernaculum discessit et iam pugnare non voluit.  

Tum Troiani graecos superaverunt, in magno periculo graecorum castra fuerunt.  

Tandem rex legatos ad Achillem; munera portabant, multa promittebant,  

sed legati nec muneribus nec promissis Achillis animum moverunt.  
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PATROCLUS 

Sed Patroclus, Achillis amicus, arma sumpsit et contra Troianos pugnavit.  

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

Ubi Achilles Patrocli mortem cognovit, magnus dolor et magna ira Achillem invaserunt.  

Iterum sua arma sumere statuit et Hectorem occidit. Postea Hectoris corpus circum urbis moenia traxit. 

Tandem Priamus nocte in Achillis tabernaculum clam intravit et cum multis lacrimis filii corpus petivit.  

Achilles suum patrem memoravit, et etiam lacrimavit nam patrem non rursus videbat,  

vitam brevem sed claram elegit et iam mortis hora venit, sic fatum erat.  

Itaque regis lacrimae Achillem moverunt et patri Hectoris corpus reddidit.  
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ORFEO Y EURÍDICE 

Orpheus filius erat Calliope, heroicorum carminum musa. Apollo deus citharae lyraeque artem eum docuit.  

Musica sua non solum feras sed etiam saxa et arbores movebat.  

Poeta nympham Eurydicen, eius uxor, multum amabat, sed repente serpens nympham vulneravit et necavit.  

Paulatim Orpheus uxoris desiderio languit et a deis petivit sive mulieris vitam seu eius mortem. 

Proserpina, Plutonis uxor, coniugem commovit,  

sed Orpheo dei in itinere nympham non respicere imperaverunt.  

Laeto animo ad auras mulierem reduxebat, sed poeta nesciebat si Eurydice post tergum ambulabat.  

Tunc respexit et uxorem vidit, sed eius umbra evolavit et in Tartarum emigravit.  
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ANTIGUOS DIOSES ROMANOS 

Initio Romani, genus agricolarum, ruda numina invocaverant.  

Invocabant enim Iovem, numen caeli et fulminis;  

Martem, dominum hiemis et tempestatis; Saturnum ,auctorem sementis et agrorum;  

Terminum, custodem limitum suorum; Silvanum, deum silvarum nemorumque;  

Cererem, deam frugum et herbarum; Venerem, dominam florum; Palem, propitiam pecori pastoribusque. 

Postea Romani deorum nomina novis fabulis auxerunt  

atque imprimis appellaverunt Iovem hominum deorumque patrem  

et postremo Tarquinius Superbus, Romanorum ultimus rex,  

in monte Capitolio Iovi Optimo Maximo templum magnificum aedificavit.  
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PHOEBUS ET MERCURIUS 

Phoebus solis deus est. Etiam musicae deus est. Itaque lyram amat.  

Olim Phoebus parvum deum Mercurium ex caelo spectabat. Mercurius puer est.  

Hodie inter saxa parvus deus testudinem videt, celeriter eam necat; testam servat.  

Mercurius trans testam chordas ponit et musicam gratam facit.  

Phoebus musicam audit et ad terram volat; parvum deum laudat et lyram petit.  

Mercurius invitus Phoebo lyram dat. Gaudium Phoebi magnum est.  

Phoebus laetus Mercurio magicum caduceum dat. 
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EXPRESIONES LATINAS 
15. Relaciona cada expresión latina con su significado: 

Aurea mediocritas      La gota horada la piedra 

Corpus Christi       Voz del pueblo 

Gutta cavat lapidem      El arte por el arte 

Magister dixit       Dorada medianía 

Mala tempora currunt      Las paredes son el papel de los tontos 

Veni, vidi, vici       Cuerpo de Cristo 

Vox populi       Llegué, vi, vencí 

Ars gratia artis       El maestro dijo 

Parietes papirus stultorum     Corren malos tiempos 

16. Completa las definiciones 

a. Por cabeza, individualmente (2 palabras) 
b. Lo que falta 
c. Madre nutricia, universidad (2 palabras) 
d. El hombre es un lobo para el hombre (3 palabras) 
e. Con alabanza (2 palabras) 
f. A marchas forzadas) 2 palabras) 
g. Poemas de Beuern (2 palabras) 
h. El tiempo pasa volando (2 palabras) 
i. Lo que sobra 
j. La ley es dura, pero es la ley (4 palabras) 
k. Por causa de honor, honorífico (2 palabras) 
l. Hombre pensante (2 palabras)         

17. Enlaza cada expresión latina con su significado: 

Rigor mortis Mente sana en un cuerpo sano

Intelligenti pauca En el vino está la verdad

Ars longa, vita brevis Antes de que se haya hecho

A posteriori “agradaré”, supuesto medicamento sin acción 

A priori Rigidez de la muerte

In vino veritas Después de que se haya hecho

Mens sana in corpore sano Al inteligente pocas palabras bastan

Placebo El trabajo es mucho, la vida breve
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18. Elige el significado correcto: 

URBI ET ORBI 
a. Para la ciudad y el mundo 
b. Con la ciudad y el mundo 

AUDACES FORTUNA IUVAT 
a. Los atrevidos juegan con suerte 
b. La suerte ayuda a los atrevidos 

VIS COMICA 
a. Fuerza cómica 
b. Repetición de un chiste 

AMANTES AMENTES 
a. Los amantes olvidan todo 
b. Enamorados, locos 

LABOR OMNIA VINCIT 
a. Vivió todo con trabajo 
b. El trabajo lo vence todo 

MARE MAGNUM 
a. Confusión 
b. Manga grande 

FINIS CORONAT OPUS 
a. El final corona la obra 
b. Con una corona al final 

19. Escribe en cada frase la expresión adecuada de todas las anteriores 

a. Deberías haber pensado eso ______antes de tomar la decisión, ahora ______ya no puedes hacer nada. 

b. Al final del libro y como colofón pone __________________________ 

c. Aunque parece difícil no dejo de trabajar duro porque ____________________________ 

d. Es un actor cómico genial, tiene una ___________________________ increíble 

e. ¡Qué desastre, esto es un ________________________! 

f. Desde el balcón el Papa da la bendición _______________________ 

g. Habían pasado varias horas desde su muerte pues ya tenía ____________________________ 

h. Ya no es necesario explicarlo más, pues ______________________________ 

i. No tengas miedo, recuerda que _____________________________ 

j. Los borrachos dicen la verdad ya que ________________________________ 
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ACTIVIDADES TEMA IV 

1. Pon la forma correcta del sustantivo indicado tras la preposición 

a. Intra    murus-i (masc. plural) 
b. Circum                                                          castra-castrorum (neutro plural) 
c. Per                                                                   terra-terrae (femenino singular) 
d. In                                                                     oppidum-oppidi (neutro singular) 
e. Inter                                                               servus-servi (masc. plural) 
f. Post                                                                annus-anni (masc. plural) 

2. Forma el genitivo plural de las siguientes palabras:  

vinum-vini 

fides-fidei 

ordo-ordinis 

annus-anni 

nubes-nubis 

cornu-cornus 

ara-arae 

mare-maris 

spes-spei 

domus-domus 

manus-manus 

via-viae 

urbs-urbis 

flumen-fluminis 

nox-noctis 

3. Analiza las siguientes palabras:  

arcus 
cornu 
dies 
fidei 
cornua 
senatu 
domo 
exercitus 
senatui 
domum 
magistratibus 
exituum 
genua 
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4. Cambia el número de las siguientes palabras e indica en qué caso están: 

5. Analiza los siguientes sintagmas y cámbialos de número:  

metui mortali 

manus magnas 

fide prudenti 

metu impio 

diei horribili 

dies perditi 

6. Declina en singular y plural:  

optima dies     manus militaris    strictus sensus  

SINGULAR PLURAL CASO

rebus

fidem

spei

dierum

exercitui

genua

meridies
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7. Completa la declinación de estos sintagmas: 

MOLLIS-MOLLE + MANUS-MANUS (F) 

NEFASTUS-A-UM + DIES-DIEI (M) 

8. Analiza las siguientes formas verbales:  

addunt 
ademit 
aduxeras 
diviserunt 
dabatis 
nuntiavistis 
pervenerunt 
successimus 
traducit 

fecerant 
postulaverit 
docueritis 
postulaverunt 
salvisti 
debuerunt 
fugiebant 
fugeras 
docueratis 

SINGULAR PLURAL

NOMINATIVO

VOCATIVO

ACUSATIVO

GENITIVO

DATIVO

ABLATIVO

SINGULAR PLURAL

NOMINATIVO

VOCATIVO

ACUSATIVO

GENITIVO

DATIVO

ABLATIVO
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9. Sustituye el verbo sum por el verbo predicativo indicado. ¿Qué función realiza ahora el atributo? 
Tradúcelas después: 

Sextus laetus est   (vivo-is-ere) 

Nautae celeres sunt   (navigo-as-are) 

Puellae maestae sunt   (ambulo-as-are) 

Miles solus    (maneo-es-ere) 

10. Utilizando los adjetivos o sustantivos completa las oraciones. Tradúcelas después 

Cicero litteras  _____________________  putabat  (amoenus-a-um) 

Puer ludum _____________________  invenit   (iucundus-a-um) 

Marcia pueros _____________________  habet  (intelligens-intelligentis) 

Romani Iovem _____________________  vocabant (pater-patris) 

Lucius urbem _____________________  vidit  (ornatus-a-um) 

Nautae mare _____________________  invenerunt (quietus-a-um) 

 

LATÍN I. IES LA ASUNCIÓN - ELCHE �66



11. Analiza y traduce el siguiente texto sobre los viajes de Eneas 

PRIMERA PARTE 

Aeneas, heros Troiae natus, Veneris et Anchisae filius erat.  

Creusam uxorem duxit et unum filium, Ascanium nomine, habuerunt.  

Ubi Graeci Troiam dolo ceperunt et omnem urbem incenderunt, Venus, mater sua, dixit:  

“Tuum patrem et filium capere debes et Troia fugere nam fatum in remotis terris est. Ego te protegam”.  

Aeneas verba fatalia Veneris audivit et celeriter patri et filio occurrit  

sed frustra suam amantem Creusam quaesivit. Creusa vitam confecdrat;  

Creusae umbra Aeneae futurum in occidente praedixit et celerem fugam monuit. 

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

et cum Ascanio alterisque fugitivis Troia ancoras sustulit.  

Ita per mare navigaverunt et e Troia in Thraciam pervenerunt,  

sed ibi prodigium (nam ex fruticibus sanguis fluebat) Aeneam de periculo monuit.  
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Itaque rursus in mare naves duxerunt. 

Paulo post de navibus in Cretam desiluerunt.  

Sed in insula gravis pestilentia erat et multi homines vitam conficiebant; itaque statim e Creta excesserunt.  

In somnis dei Aeneae praedixerunt: “Fatum in Hesperia adest; illic iter facere debes”.  

Omnes laeti navigabant sed tunc magna tempestas naves dispersit.  

Superstites tempestati ad litora Strophadum pervenerunt.  

Aeneas et sui comites esurientes vaccas sacrificaverunt,  

sed, ubi iam cibum sumebant, Harpyiae de summis montibus adfuerunt,  

dapes diripuerunt et immundo contactu omnia foedaverunt. Hinc celeriter fugerunt.  
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SEGUNDA PARTE 

Post tantum periculum in Graeciam navigaverunt. Andromacha et Helenus benigne domi acceperunt.  

Andromacha uxor Hectoris, herois Troiani, fuerat: post Hectoris mortem Troia fugit  

et Helenus Andromacham uxorem duxit.  

Helenus Troianis futurum praedixit et reges multum aurum argentumque et altera dona praebuerunt. 

Aeneas et Troiani ad Siciliae litora venerunt. Ibi Graecum hominem invenerunt.  

Ulixis comes fuerat et solus in insula mansit. Graecus Troianos magno periculo admonuit:  

‘Fugite, Troiani!; nam ibi habitabat Cyclops Polyphemus.  

Cyclops, monstrum horrendum, etiam caecum erat sollertia Ulixis. 

Celeriter ex insula fugerunt sed Cyclopes Troianos viderunt  

et in naves magna saxa e litore iacerunt sed incolumes evaserunt. 

Adhuc territi, in ingentem periculum inciderunt.  
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Nam inter Scyllam et Charybdem navigabant. Duo monstrua erant:  

sinistra parte Charybdis naves et nautas vorabat et post aquam expellebat;  

dextra parte Scylla ex tenebroso antro cum horrendis clamoribus in nautas se immittebat et vorabat.  

Vix e monstris fugerunt. 

Iuno, Troianis inimica, irata erat quia ex omnibus periculis et rebus adversis Troiani evadebant.  

Itaque Eoli, ventorum dei, auxilio tempestatem demisit.  

Tempestas cum ingentibus fluctibus multas naves submersit.  

Tandem Neptunus suis manibus motos fluctus composuit et Troiani ad Carthaginis litora pervenerunt. 

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. 

Etiam Aeneas cum Sibylla in Inferos descendit.  
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Ibi suum patrem Anchisem vidit et Romae futurum praedixit. 

Tandem Aeneas in Latium pervenit.  

Ibi societatem vicinis nationibus fecit, in alteras nationes pugnavit et vicit. 

Itaque Laviniam uxorem duxit et ibi vixerunt. Aeneae filius, Iulus Ascanius, Albam Longam condidit.  

Ex urbe Imperium Romanum exordium habebit.  
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EXPRESIONES LATINAS 

12. Enlaza cada frase latina con su significado. A continuación escribe dichas expresiones en las 
oraciones siguientes. 

1. El ______________________fue el ataque a la ciudad de Sagunto que determinó su participación. 
2. Debes entender sus palabras ____________________________ y no al pie de la letra 
3. Hay que comprobar los datos meteorológicos allí mismo _______________________ 
4. El tren sale a las 12 _____________________, por la mañana, no a las 12 ___________________ 
5. Los gladiadores al salir a la arena saludaban a César diciendo _____________________________ 
6. La reunión se aplazó ______________________________ porque no se fijó fecha 
7. Es frecuente encontrar ______________que quiere decir que lo compares con otro apartado del tema 
8. Según Suetonio, el emperador Tito un día que no había conseguido ningún beneficio dijo _________ 
9. Para tener inspiración lo más conveniente para un escritor es el trabajo diario, ya sabes____________ 
10. Me lo propuso _________________________, sin decirle nosotros nada 
11. Tiene un comportamiento de nuevo rico, parece un _______________________ 
12. Es difícil mantener el orden en este sitio, pues nadie se responsabiliza _______________________ 
13. Es una edición __________________________ del manuscrito del siglo XIII 
14. En materia militar, la política es aumentar la fuerza del ejército, piensan que___________________ 

13. Completa la definición con la expresión latina: 

a. Fíjate bien (2 palabras) 
b. Cuidado con el perro (2 palabras) 
c. En medio del asunto (3 palabras) 
d. El senado y el pueblo romano (siglas) 
e. Reza y trabaja (3 palabras) 

f. En sentido estricto (2 palabras) 
g. Ve atrás (2 palabras) 
h. Militarmente, bajo el poder militar (2 palabras) 
i. Apresúrate despacio (2 palabras) 
j. Disfruta el presente (2 palabras) 

Casus belli Caso de guerra, motivo de conflicto

Ave Caesar morituri te salutant En sentido amplio

Ante meridiem en el sitio

Post meridiem si quieres la paz, prepara la guerra

Motu proprio compárese

Sine die Ningún día sin una línea

In situ He perdido el día

Diem perdidi Después del mediodía

Res nullius ¡Ave, César, los que van a morir te saludan!

Confer, cfr Antes del mediodía

Facsimile Indefinidamente, sin fecha fija

Nulla dies sine linea Haz semejante, copia, fax

Si vis pacem, para bellum Por propio impulso, espontáneamente

Sine nobilitate (snob) cosa de nadie

Lato sensu Sin nobleza, nuevo rico
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ACTIVIDADES TEMA V 

1. Busca los pronombres que hay en las siguientes frases, clasifícalos y especifica su función, 
indicando qué pronombre en latín se utilizaría 

-En la ocupación de Sagunto el propio Aníbal recibió una herida 

-Te ayudaré con estas manos 

-Ojalá aquel hubiera llevado consigo sus libros 

-En ti mismo está la fuente de tus riquezas 

-Estos habían estudiado con más entusiasmo que aquellos 

-Conócete a ti mismo 

-Esa vida que llevas, no es buena 

-Quiero lo mismo que él 

-Aquellos libros no me han gustado 

-Los libros de este autor son importantes 

-Aquellas cosas son buenas para el estado 

-La casa ha sido construida por éste 

2. Completa la declinación del pronombre 

MASC. SG. FEM..SG. NEUTRO SG. MASC.PL. FEM.PL. NEUTRO PL

NOMINATIVO haec

ACUSATIVO

GENITIVO harum

DATIVO

ABLATIVO
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3. Cambia de número e indica el caso y el género: 

4. Analiza y traduce las siguientes formas pronominales: 

mihi 
secum 
sibi 
tu 
tibi 
nobiscum 
ego 
mecum 
te 
vobis 
tui 
nostrum 
nos 
vos 

mei 
vestri 
haec 
illa 
hoc 
istis 
illi 
hoc 
istos 
eodem 
eo 
huius 
istorum 
eadem 

is 
illo 
ille 
illorum 
illae 
illa 
istam 
haec 
ea 
ipsi 
hac 
illis 
illius 

SINGULAR PLURAL CASO/S GÉNERO/S

illum

illis dat.

istam

istud

istarum

illo

illae

ista

eiusdem

ipsos

ipsi

ei

eum

ei

ipsarum

eorum

id
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5. Declina en singular y plural:  

hic aestus 

ista acies 

illud rus 

id genus 

is portus 

ipsa vulpes 
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6. Analiza y traduce. Después cambia de número:  

hos adventus 
illo Cimone 
isti discordiae 
illo foro 
harum partium 
istam caedem 
huic discessu 
haec faenora 
istius morbi 
illis regibus 
eidem centurioni 
eos conatus 
ipsi pugnae 
eadem urbe 
ipso conatu 
eos agros 
eius status 
ipsa exempla 
eorum equitum 
eisdem praesidiis 
me ipsam 
eiusdem pueri 

7. Clasifica los verbos siguientes indicando si son activos o pasivos y las demás categorías gramaticales: 

a. Iubebant 
b. Vocabimur 
c. Arabo 
d. Doceris 
e. Inveniemus 
f. Ignoscunt 
g. Exponimini 
h. Monstretur 
i. Laudaberis 
j. Mittebat 

8. Siguiendo el esquema siguiente, convierte en pasivas las oraciones activas. Debes fijarte en el 
cambio de caso y en la concordancia sujeto-verbo: 

ACTIVA:   SUJETO   CD   VERBO ACTIVO 

PASIVA   C. AGENTE   SUJETO  VERBO PASIVO 
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-Puer puellam videt: 

-Marcus librum emit: 

-Puellae suas amicas amant: 

-Romani multos deos colunt: 

-Tela multos hostes occiderunt: 

-Minerva sagittas in feras iacit: 

-Discipuli linguae Latinae Carmina Catulli legunt 

-Iuppiter Minervam genuit: 

9. Cambia de activa a pasiva las siguientes formas verbales: 

aedificabant 

comperietis 

iubebat 

toleramus 

agimus 

docebis 

necabamus 

appellabunt 

educam 

petunt 
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10. Construye en latín el presente de la voz pasiva de los siguientes verbos:  

venio-veni-ventum 

mitto-misi-missum 

oppugno-oppugnavi-oppugnatum 

capio-cepi-captum 

do-dedi-datum 

doceo-docui-doctum 

moneo-monui-monitum 

duco-duxi-ductum 

11. Analiza y cambia a la voz activa:  

habebantur 

veniebatur 

mittuntur 

oppugnabamini 

duceris 

comperiebaris 

docebatis 

docebatur 

monebantur 

oppugnabari 

ducebamini 

capiebamur 

mittetur 

recusabuntur 

oppugnabitur 
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12. Analiza y traduce el siguiente texto: 

CUPIDO Y PSIQUE 

Psyche, regis filia, II sorores maiores habebat sed illa formosissima virginum erat. 

Eius fama omnes regiones civitatesque pervasit et Venus dea iam a mortalibus non adorabatur.  

Invidia Veneris animos incendit et dea confestim filium cum pinnis et sagittiis armatum vocat et dicit:  

fili mi, iuva matrem et poenas virgini da”. 

Dehinc virginis fortuna a deo mutatur. Sua pulchritudo a viris laudabatur sed a numine nuptiae petebantur.  

Tum misserrimus pater oraculum visitavit et iuniori filiae maritum petivit. Et Apollo sic dixit:  

“siste puellam in monte nec speres generum mortalem sed monstrum”. 

Igitur Psyche in rupe religatur et postea vento trahitur.  

Virgo in regia e somno suscitavit, ubi mane sola manebat et nocte a coniuge visitabatur,  
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sed eius species ab illa non videbatur. Psyche sororum invidia movetur et maritum cum lucerna videre tentat.  

Tunc Cupidinem suo lecto reperit et olei gutta supra illum cecidit. 

Deus cum maxima ira uxorem domo expulsit et Psyche a Venere punitur.  

Denique Cupido uxori veniam dedit nam illam vere amabat et nuptiae celebrantur.  
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EXPRESIONES LATINAS 

13. Relaciona cada expresión latina con su significado: 

14. Ahora escríbelas en la oración adecuada: 

a. El accidente se produjo justamente aquí, _____________________________________ 

b. Ya hemos llegado al final del curso ¡__________________________________amigos! 

c. Eso pasaba hace mucho tiempo _______________________________ 

d. Al conseguir el _______________________________ del director, se llevó la revista a la imprenta. 

e. Aquí, ___________________________de nuevo vuelve a insistir Horacio en el ideal del carpe diem. 

f. Este lugar es perfecto para mi trabajo parece haber sido hecho __________________________ 

g. Sincérate, si de verdad es tu amigo, te entenderá, _____________________________________ 

h. El emperador Constantino tuvo una visión de una cruz con la leyenda _______________________ 

imprimatur en aquel tiempo

hoc loco para esto

in hoc signo vinces la comedia ha concluido. Se usa para marcar el final de algo

in illo tempore en este lugar

ut supra con este signo vencerás

ad hoc que se imprima

amicus certus in re incerta cernitur como antes, como arriba

acta est fabula el auténtico amigo se ve en las situaciones difíciles
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ACTIVIDADES TEMA VI 

1. Completa el cuadro de la declinación del pronombre de relativo: 

2. Cambia de número los relativos: 

Qui 

Quarum 

Quas 

Quo 

Quem 

3. Completa las oraciones con las formas adecuadas del relativo o interrogativo. Después, tradúcelas. 

____________________________venit? 

____________________________vidisti? 

Puer, _____________________librum dedisti, meus amicus est 

__________________________filius es? 

________________________femina ibi habitat? 

Homines, ________________ pugnant, milites sunt 

Puellae, __________________mecum venerunt, Sagunti habitant 

Femina, _________________ Marcus amat, Fulvia est.  

MASC.SG FEM.SG. NEUTR.SG MASC.PL. FEM.PL. NEUTRO PL.

NOMINATIVO quae quod

ACUSATIVO quos

GENITIVO quorum

DATIVO

ABLATIVO
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4. Une las dos oraciones utilizando proposiciones de relativo. Después, tradúcelas.  

Marcia pulchra est. Ego Marciam videram 

Vir dives est. Vir multos equos habet 

Ludus amoenus est. Tu ludum docuisti 

Marcus amicos habet. Omnes Marcum diligunt 

Discipulae probae sunt. Discipulae multum student 

Arbor multos annos habet. Arbor multos fructus dat 
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5. Analiza y traduce las siguientes oraciones: 

Romulus et Remus, quorum patruus eos in flumen iecit, a lupa alebantur 

Hannibal, cuius homines altas Alpes vicerunt, in Romae portas pervenit. 

Augustus Ovidium poetam, cuius carmina filiae honorem offendebant, punivit. 

Nox, in qua eum inveni, gratissima omnium fuit 

Miles id fecit, quod dux imperaverat 

Legatus, cum quo ea misistis, a nostris accipietur 

Tempestas nautarum naves, qui in eis insulis habitabant, delevit 

Piratae urbes diruerunt earumque thesaurum ceperunt.  
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6. Analiza y traduce el siguiente texto 

EL CÍCLOPE POLIFEMO 

Iam dies in caelo surgebat et Aurora ex aethere humidam umbram dimoverat. 

Tunc homo pauper et sordidus ad Troianos procedebat et ad litora manus tendebat:  

“Per sidera, per deos inmortales, o Troiani, oro vos: tollite me ex hac terra.  

Sum Graecus et ex Ithaca et comes infelicis Ulixi”.  

Troiani tacent. Sed Graecus continuo dicit:  

“Mei amici trepidi insulam Siciliam reliquerunt et me in vasto Cyclopis antro deserverunt”  

Cyclops Polyphemus in antro vasto, obscuro, sordido habitat;  

est monstrum ingens, altum sicut Aetna; suum caput alta sidera pulsat; unus oculus in fronte est;  
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nullus homo tale monstrum in vita vidit”.  

Graecus multis cum lacrimis plorat; nos miserescimus et ille ore trepido dicit: 

“Suum cor impium, sceleratum est; carnem humanam manducat.  

Ego vidi Polyphemum suis manibus cruentis duos amicos meos occidisse;  

ego vidi Polyphemum suis dentibus corpora et membra humana fregisse;  

ego vidi Polyphemum, supinum in antro vasto, ebrium et madidum vino, carnem humanam manducare;  

Sic dixit. Nos subito videmus monstrum horrendum, ingens, ad litora venire.  

Erat Polyphemus: sua manu altam pinum portabat et ad pascua nigras et horrificas oves vehebat. 
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EXPRESIONES LATINAS 

7. Enlaza cada expresión con su significado: 

8. Completa las oraciones con una de las expresiones anteriores que resulte adecuada: 

a. Solo nos falta el ____________________________________de la dirección para publicar la revista 

b. Ahí está el _________________________________ de la cuestión 

c. Se llamaba Eleuterio ______________________el Lute, que era como todo el mundo lo conocía 

d. No olvides que estudias en tu propio beneficio, _______________________________________ 

e. Lo mejor es siempre evitar los excesos _____________________________________________ 

f. Es muy amigo de sus amigos, siempre tiene tiempo para ayudar, porque ______________________ 

g. Para aprobar es ___________________________________________ entregar todos los trabajos 

h. Hagamos un pacto, un ________________ yo te ayudo con el trabajo de ciencias y tú con la redacción 

Quid Lo que aprendes, lo aprendes para ti

Nihil obstat Lo que daña enseña

Cui prodest? Nada se opone

Alias De otro modo, por otro nombre

Amicis quaelibet hora Nada en exceso

Quid pro quo En la situación en que

Ne quid nimis Para los amigos qualquier hora

Quod discis tibi discis Esencia, causa o razón de algo

Quae nocent, docent ¿A quién beneficia?

Quorum Una cosa por otra

Status quo Condición sin la que no…

Quod erat demonstrandum ¿Adónde vas?

Quo vadis? Número de asistentes necesarios en una votación 
para que sea válida

Conditio sine qua non Lo que había que demostrar
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ACTIVIDADES TEMA VII 

1. Forma los participios de presente, pasado y futuro de los siguientes verbos: 

facio-feci-factum 

iuvo-iuvavi-iuvatum 

credo-credidi-creditum 

opprimo-oppressi-oppressum 

iubeo-iussi-iussum 

vinco-vici-victum 

2. Analiza y traduce los siguientes participios de presente:  

mittenti 

regente 

cupiens 

clamantia 

facientium 

orantes 

pugnantibus 

habentem 

visus 

missos 

mutatam 

scripta 

factis 

pervento 

parata 

amatum 

portati 

actum 

deletas 

3. Forma los infinitivos de los siguientes verbos:  

contineo-continui-contentum 

provoco-provocavi-provocatum 

procedo-procesi-processum 

respicio-respexi-respectum 
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4. Analiza las siguientes formas no personales:  

credidisse 

respectos 

iussis 

victuri 

continentium 

oppressuri 

sedentes 

iuvanti 

5. Analiza y cambia a la voz activa:  

monitae eritis 

doctus sum 

deleta erunt 

victi sumus 

amissa erat 

lecti erunt 

scripti eramus 

posita sunt 

captae eratis 

gestum erit 

necatus es 

missae sunt 
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6. Analiza y traduce las siguientes frases: 

Hic equus militis in Hispani pugnantis est 

Omnes gratias poetae fabulas narranti agunt 

Hostis, desperata fuga, in nostros a colle decurrit 

Nautis signum videntibus, ad litora naves miserunt 

Romanae leges ab omnibus imperii civibus acceptae erant 

Poetae carmina ab eius discipulis lecta erunt 

Templi muri vento pluviaque deleti sunt 

Amice, ab optimo magistro Romae doctus es, 

Eius copiae longo itinere ab exploratoribus ductae sunt 

Brevibus diebus intermissis, dux castra movit et in hiberna petivit 

Dux, exploratis Aquitanorum finibus, omnes copias castris eduxit 

Legatus ab hoste vulneratus paucis post diebus periit 
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7. Analiza y traduce el siguiente texto 

APOLO Y DAFNE 

Primus amor Phoebi Daphne fuit.  

Apollo, victa serpente Pythone, Cupidinem adducto nervo cornua flectentem viderat  

et superbus eum riderat quia Cupido minus fortis quam is erat et arma umerum suum decebant.  

Filius Veneris Apollini dixit: “figat tuus omnis, Phoebe, te meus arcus”.  

Hoc dicto, percusso aere pennis, evolavit, umbrosa Parnasi arce constitit  

duasque sagittas e pharetra sumpsit. Sagittarum una, aurea et acuta, amorem facit,  

altera, obtusa et plumbea, amorem fugat. Cupido in nympha hanc fixit, in pectus Apollinis illam iecit.  

Itaque protinus alter amat, altera nomen amantis fugit. 

Daphne silvarum latebris captivarumque ferarum exuviis gaudens 
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innuptaeque aemula Dianae, multos homines eam petentes repudiavit.  

Saepe pater dixit: “generum mihi, filia, debes, debes mihi, nata, nepotes”.  

Sed illa in patris cervice haerens dixit: “da mihi perpetuam, genitor carissime, virginitatem”.  
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EXPRESIONES LATINAS 

8. Enlaza cada expresión con su significado: 

Agenda Manera de hacer

Excusatio non petita accusatio manifesta Bruscamente, de repente

Corpore insepulto Lo que debe ser consultado, plebiscito

Mutatis mutandis Cadáver no sepultado

Lapsus Manera de vivir

Deis volentibus Error

Referendum Ánimo de matar

Primum vivere, deinde philosophari Deliberadamente

Modus vivendi Lo que se ha de hacer

Errare humanum est Hechos, no palabras

Modus operandi Excusa no pedida, acusación evidente

Animus necandi Recordatorio

Memorandum Con las manos en la masa

De facto Si los dioses quieren

Ex abrupto Primero vivir, y luego filosofar

Ex professo Equivocarse es humano

In flagranti delicto De hecho

Acta, non verba Aproximadamente, más o menos
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9. Localiza en esta sopa de letras las expresiones latinas que tienen estos significados: 

Ven conmigo 

Te daré 

Que tengas tu cuerpo 

Donde tú seas Cayo, yo seré Caya 

Te alabamos, Señor 

Tú también, hijo mío 

Descanse en paz (RIP) 

Que la tierra te sea ligera (STTL) 

S M A V O E W D E Q Y T P C A R U

I G S T J I T F V B X G N I T M B

T E D E U M L A U D A M U S E S I

T U Q U O Q U E F I L I M I S N T

I N H Q L T L I G K A Z P X U Q U

B A H B M J G A H V Q C G Y B H G

I X C S A T P W A J E S R J K V A

T F E L O Ñ U D B P A J M A J T I

E V I Q U A I S E M T I O V C O U

R E Q U I E S C A T I N P A C E S

R S M O P M D L S E B D T D I V E

A L T S K P Y Q C R I T T E D P G

L T H E Ñ I L S O M D G O M B J O

E U I B H A K H R Q A M I E S H G

V R G O R N I J P T B T L C O P A

I W A Q A L D N U V O Ñ B U N C I

S O F V S U C I S Q E T N M L E A
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RESUMEN DE GRAMÁTICA LATINA 
 

1. SUSTANTIVOS 
 

A. 1ª Declinación 
 
Temas en -a: rosa, -ae f. la / una rosa. En los diccionarios se da siempre el 

nominativo y genitivo de los sustantivos, tal como se hace en el presente resumen. La 
mayoría de los sustantivos de esta declinación son femeninos y solo hay unos pocos 
masculinos que designan profesiones propias de hombres como nauta, -ae m. 
marinero; poeta, -ae m. poeta. 

 
Casos Singular Plural 

Nominativo 
Vocativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 
Ablativo 

ros-a 
ros-a 
ros-am 
ros-ae 
ros-ae 
ros-a 

ros-ae 
ros-ae 
ros-as 
ros-arum 
ros-is 
ros-is 

 
 

B. 2ª Declinación 
 
Temas en -o: lupus, -i m. el / un lobo, puer, -i m. el / un niño, ager, agri  m. el / un 

campo, vir, -i, el / un varón; templum. -i  n. el / un templo. Los sustantivos de esta 
declinación en -us y -er son masculinos (y unos pocos femeninos) y neutros, todos los 
en -um. 

 
  Masculinos y femeninos Neutros 

S
IN

G
U

LA
R

 N. 
V. 
Ac. 
G. 
D. Ab. 

lup-us 
lup-e 
lup-um 
lup-i 
lup-o 

puer 
puer 
puer-um 
puer-i 
puer-o 

ager 
ager 
agr-um 
agr-i 
agr-o 

vir 
vir 
vir-um 
vir-i 
vir-o 

templ-um 
templ-um 
templ-um 
templ-i 
templ-o 

P
LU

R
A

L N. V. 
Ac. 
G. 
D. Ab. 

lup-i 
lup-os 
lup-orum 
lup-is 

puer-i 
puer-os 
puer-orum 
puer-is 

agr-i 
agr-os 
agr-orum 
agr-is 

vir-i 
vir-os 
vir-orum 
vir-is 

templ-a 
templ-a 
templ-orum 
templ-is 
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Adjetivos de 3 terminaciones de la 2ª declinación y de la 1ª: bonus, -a, -um 
bueno; niger, -gra, -gum, negro; miser, -a, -um desgraciado. 

 
 Singular Plural 
 M. F. N. M. F. N. 
N. 
V. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. 

bon-us 
bon-e 
bon-um 
bon-i 
bon-o 
bon-o 

bon-a 
bon-a 
bon-am 
bon-ae 
bon-ae 
bon-a 

bon-um 
bon-um 
bon-um 
bon-i 
bon-o 
bon-o 

bon-i 
bon-i 
bon-os 
bon-orum 
bon-is 
bon-is 

bon-ae 
bon-ae 
bon-as 
bon-arum 
bon-is 
bon-is 

bon-a 
bon-a 
bon-a 
bon-orum 
bon-is 
bon-is 

N. V. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. 

niger 
nigr-um 
nigr-i 
nigr-o 
nigr-o 

nigr-a 
nigr-am 
nigr-ae 
nigr-ae 
nigr-a 

nigr-um 
nigr-um 
nigr-i 
nigr-o 
nigr-o 

nigr-i 
nigr-os 
nigr-orum 
nigr-is 
nigr-is 

nigr-ae 
nigr-as 
nigr-arum 
nigr-is 
nigr-is 

nigr-a 
nigr-a 
nigr-orum 
nigr-is 
nigr-is 

N. V. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. 

miser 
miser-um 
miser-i 
miser-o 
miser-o 

miser-a 
miser-am 
miser-ae 
miser-ae 
miser-a 

miser-um 
miser-um 
miser-i 
miser-o 
miser-o 

miser-i 
miser-os 
miser-orum 
miser-is 
miser-is 

miser-ae 
miser-as 
miser-arum 
miser-is 
miser-is 

miser-a 
miser-a 
miser-orum 
miser-is 
miser-is 

 
C. 3ª Declinación 

 
Temas en -i: civis, -is m. ciudadano; mare, -is n. mar; urbs, urbis f. ciudad; temas 

en consonante: dux, ducis m. caudillo; flumen, -inis n. río. Los sustantivos de esta 
declinación son masculinos, femeninos o neutros, sin que haya predominio de ninguno 
de los tres géneros. Los neutros tienen iguales el nominativo, vocativo y acusativo. 

Para declinar un sustantivo por la tercera declinación se toma siempre el tema (o 
raíz) en el genitivo, separando la terminación -is, y añadiéndole las terminaciones de 
los casos que vienen a continuación: 

 
  Temas en -i Temas en consonante 
  Maculinos o 

 femeninos 
Neutros Masculinos o

femeninos 
Masculinos 
o femeninos 

Neutros 

S
IN

G
U

LA
R

 N.V. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. 

civ-is 
civ-em 
civ-is 
civ-i 
civ-e 

mar-e 
mar-e 
mar-is 
mar-i 
mar-i 

urb-s 
urb-em 
urb-is 
urb-i 
urb-e 

dux (<*duc-s) 
duc-em 
duc-is 
duc-i 
duc-e 

flumen 
flumen 
flumin-is 
flumin-i 
flumin-e 

P
LU

R
A

L N.V. Ac.
G. 
D. Ab. 

civ-es 
civ-ium 
civ-ibus 

mar-ia 
mar-ium 
mar-ibus

urb-es 
urb-ium 
urb-ibus 

duc-es 
duc-um 
duc-ibus 

flumin-a 
flumin-um 
flumin-ibus
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Sustantivos irregulares de la 3ª declinación: vis, vis f. violencia, pl. fuerzas; 

Iuppiter, Iovis m. Júpiter; bos, bovis m. f. buey, vaca; sus, suis m. f. cerdo, cerda. 
 

  vis, vis bos, bovis sus, suis Iuppiter, Iovis 
S

IN
G

U
LA

R
 

N. V. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. 

vis 
vim 
-- 
-- 
vi 

bos 
bov-em 
bov-is 
bov-i 
bov-e 

sus 
su-em 
su-is 
su-i 
su-e 

Iuppiter 
Iov-em 
Iov-is 
Iov-i 
Iov-e 

P
LU

R
A

L N. V. Ac. 
G. 
D. Ab. 

vir-es 
vir-ium
vir-ibus

bov-es 
bo-um 
bo-bus o bubus

su-es 
su-um 
su-bus 

NO TIENE 
PLURAL 

 
Adjetivos de la 3ª declinación. 
De dos terminaciones de tema en -i: fortis, -e fuerte; de una terminación de 

tema en -i: prudens, -entis prudente; de una terminación de tema en consonante 
vetus, -eris viejo, antiguo. Poco frecuentes son los de tres terminaciones de tema en 
-i: acer, acris, acre agudo, afilado, cortante, y solo se diferencian de los de dos, en el 
nominativo y el vocativo singular. 

En los adjetivos que distinguen masculino / femenino y neutro en nominativo, los 
diccionarios dan el nominativo, por ejemplo, fortis, -e, la primera forma es nominativo 
masculino y femenino, y la segunda es nominativo neutro; en los que tienen el 
nominativo común para masculino, femenino y neutro, los diccionarios dan el 
nominativo y el genitivo, por ejemplo, prudens, -entis la primera forma es nominativo 
para los tres géneros y la segunda es genitivo. 

 
Adjetivos de dos y de una terminaciones 
 
  fortis, e prudens, -entis vetus, -eris 
  M. F. N. M. F. N. M. F. N. 

prudens vetus fort-is 
fort-em 

fort-e
fort-e prudent-em prudens veter-em vetus 

S
IN

G
U

LA
R

 N. V. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. 

fort-is 
fort-i 
fort-i 

prudent-is 
prudent-i 

prudent-i / -e 

veter-is 
veter-i 
veter-e 

fort-es 
fort-is / -es 

fort-ia
fort-ia

prudent-es 
prudent-es 

prudent-ia
prudent-ia

veter-es 
veter-es 

veter-a 
veter-a 

P
LU

R
A

L N. V. 
Ac. 
G. 
D. Ab. 

fort-ium 
fort-ibus 

prudent-ium 
prudent-ibus 

veter-um 
veter-ibus 
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Adjetivos de tres terminaciones 
 

 acer, acris, acre agudo, afilado, cortante
 Singular Plural 
 M. F. N. M. F. N. 

acer acr-is acr-e 
acr-em acr-e 

acr-es 
acr-es 

acr-ia 
acr-ia 

N. V. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. 

acr-is 
acr-i 
acr-i 

acr-ium 
acr-ibus 
acr-ibus 

 
 

D. 4ª Declinación 
 

Sustantivos de tema en -u. Masculinos y femeninos en -us y neutros en -u: 
manus, -us f. mano; cornu, -us n. cuerno, ala (del ejército). En esta declinación no hay 
adjetivos. 

 
 
 manus, -us f. mano cornu, -us n. cuerno 
 Singular Plural Singular Plural 
N. V. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. 

man-us 
man-um 
man-us 
man-ui 
man-u 

man-us 
man-us 
man-uum 
man-ibus 
man-ibus 

corn-u 
corn-u 
corn-us 
corn-ui 
corn-u 

corn-ua 
corn-ua 
corn-uum 
corn-ibus 
corn-ibus 

 
 

E. 5ª Declinación 
 

Sustantivos maculinos y femeninos de tema en -ē. No hay adjetivos en esta 
declinación. 

 
 dies, diei m. f. día 
 Singular Plural 
N. V. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. 

di-es 
di-em 
di-ei 
di-ei 
di-e 

di-es 
di-es 
di-erum 
di-ebus 
di-ebus 

 
Solo dies, diei m. f. día y res, rei f. cosa, asunto, circunstancia, etc. tienen la 

declinación completa. 
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2. ADJETIVOS 
 

Clasificación de los adjetivos: 
Adjetivos de 1ª clase son los declinados por la 2ª y 1ª declinación, de tres 

terminaciones en -us, -a, -um  y en -er, -a, -um: bonus, bona, bonum; niger, nigra, 
nigrum y miser, misera, miserum. 

Adjetivos de la 2ª clase son los declinados por la 3ª declinación, de dos 
terminaciones: fortis, forte, y de una terminación: prudens, prudentis  y vestus, veteris. 

 
Formación del comparativo 
El comparativo tiene tres formas diferentes: 
 
• El comparativo de superioridad: 
Se expresa mediante: 
▶ magis + positivo + quam + segundo término de la comparación en el mismo 

caso que el primer término: 
Puer magis altus quam amicus est. 
El niño es más alto que el amigo. 
▶ tema + ior (m. f.), tema + -ius (n.) + segundo término de la comparación en 

ablativo: 
Puer altior amico est. 
El niño es más alto que el amigo. 
▶ tema + ior (m. f.), tema + -ius (n.) + quam + segundo término de la 

comparación en el mismo caso que el primer término: 
Puer altior quam amicus est. 
El niño es más alto que el amigo. 
 
• El comparativo de inferioridad: 
minus + adjetivo en grado positivo + quam + segundo término de la comparación 

en el mismo caso que el primer término: 
Marius minus bonus quam Antonius est. 
Mario es menos bueno que Antonio. 
 
• Comparativo de igualdad: 
tam  + adjetivo en grado positivo + quam + segundo término de la comparación 

en el mismo caso que el primer término: 
Ego tam misericors quam vos sum. 
Yo soy tan compasivo como vosotros. 
 
Declinación del comparativo. Son adjetivos de dos terminaciones de la 3ª 

declinación: fortis, -e fuerte, comparativo: fortior, fortius más fuerte. 
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 Singular Plural 
 M. F. N. M. F. N. 

fortior 
fortior-em 

fortius 
fortius 

fortior-es 
fortior-es 

fortior-a 
fortior-a 

N. V. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. 

fortior-is 
fortior-i 
fortior-e 

fortior-um 
fortior-ibus 
fortior-ibus 

 
Formación del superlativo 
El superlativo se forma con un sufijo añadido al tema del adjetivo: 
• En general se añade -issimus, -a, -um al tema del positivo. De alt-us, 

altissimus, -a, -um altísimo, muy alto, el más alto. 
• En los adjetivos terminados en -er se añade -rimus, -a, -um al nominativo 

masculino singular: pulcher, -chra, -chrum hermoso, pulcherrimus, -a, -um 
hermosísimo, muy hermoso, el más hermoso; miser, -a, -um desafortunado 
miserrimus, -a, -um muy desafortunado, el más desafortunado. 

En los adjetivos terminados en -ilis se añade -limus, -a, -um al radical del 
adjetivo: humil-is humilde, humillimus, -a, -um muy humilde; facil-is fácil facillimus, -a, -
um muy fácil, facilísimo. 

 
Comparativos y superlativos irregulares 
 

Positivo Comparativo Superlativo 
bonus, -a, -um bueno melior, melius mejor optimus, -a, -um óptimo 
malus, -a, -um malo peior, peius peor pessimus, -a, -um pésimo 
magnus, -a, -um grande maior, maius mayor maximus, -a, -um máximo 
parvus, -a, -um pequeño minor, minus menor minimus, -a, -um mínimo 
dives rico ditior, ditius más rico ditissimus, -a, -um muy rico 
multus, -a, -um mucho plures, plura más plurimi, -ae, -a, muchísimos 

 
Declinación de los numerales unus, una, unum  uno; duo, duae, duo dos y tres 

tria tres: 
 

 unus, una, unum uno duo, duae, duo dos tres tria tres 
unus 
unum 

una 
unam 

unum
unum

tres 
tres 

tria 
tria 

unius 
uni 

N. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. uno una uno 

duo 
duos 
duorum
duobus
duobus

duae 
duas 
duarum
duabus
duabus

duo 
duo 
duorum
duobus
duobus

trium 
tribus 
tribus 
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3. PRONOMBRES 
 

a) Pronombres personales 
 

 Singular Plural Sing. y Plural 
 1ª persona 

ego yo 
2ª persona 
tu tu 

1ª persona nos 
nosotros 

2ª persona vos 
vosotros 

3ª persona se a 
él / a ellos 

N.  ego tu nos vos –– 
V. – tu – vos –– 
Ac. me te nos vos se 
G. mei tui nostri / nostrum vestri / vestrum sui 
D. mihi / mi tibi nobis vobis sibi 
Ab. me te nobis vobis se 

 
Los pronombres personales cuando van acompañados de la preposición cum, la posponen: 

mecum conmigo, tecum contigo, secum consigo, nobiscum con nosotros, vobiscum con vosotros. 
Los pronombres personales pueden reforzarse con la adición de las partículas -met, -te, -pte: 

egomet, tute. El de 3ª persona en función de reflexivo se puede reduplicar: sese. 

 
b) Pronombres y adjetivos posesivos 
Derivan de los pronombres personales. 

 
Un solo poseedor Varios poseedores 

1ª persona meus, mea, meum mío 
/ mi, mía / mi 

noster, nostra, nostrum  nuestro, 
nuestra 

2ª persona tuus, tua, tuum tuyo / 
tu, tuya / tu 

vester, vestra, vestrum vuestro, 
vuestra 

3ª persona suus, sua, suum suyo / su, suya / su 

 
c) Pronombres y adjetivos demostrativos: hic, haec, hoc este, esta, esto; iste, 

ista, istud ese, esa, eso; ille, illa, illud aquel, aquella, aquello. 
 

  M. F. N. M. F. N. M. F. N. 
hic 
hunc 

haec 
hanc 

hoc 
hoc 

iste 
istum 

ista 
istam 

istud 
istud 

ille 
illum 

illa 
illam 

illud 
illud 

huius 
huic 

istius 
isti 

illius 
illi 

S
IN

G
U

LA
R

 N. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. hoc hac hoc isto ista isto illo illa illo 

hi 
hos 
horum 

hae 
has 
harum 

haec 
haec 
horum

isti 
istos 
istorum

istae 
istas 
istarum

ista 
ista 
istorum

illi 
illos 
illorum 

illae 
illas 
illarum 

illa 
illa 
illorum

P
LU

R
A

L N. 
Ac. 
G. 
D. Ab. his istis illis 
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d) Pronombre y adjetivo anafórico: is, ea, id  este, él. 
 

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

is 
eum 

ea 
eam 

id 
id 

ei, ii, i 
eos 
eorum 

eae 
eas 
earum 

ea 
ea 
eorum eius 

ei 

N. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. eo ea eo 

eis, iis, is 
eis, iis, is 

 
e) Pronombres y adjetivos de identidad: idem, eadem, idem mismo, el mismo; 

ipse, ipsa, ipsum yo mismo, tú mismo, él mismo o yo, tú él personalemente. 
 

  idem, eadem, idem ipse, ipsa, ipsum 
  M. F. N. M. F. N. 

idem 
eundem 

eadem 
eandem 

idem 
idem 

ipse 
ipsum 

ipsa 
ipsam 

ipsum 
ipsum 

eiusdem 
eidem 

ipsius 
ipsi 

S
IN

G
U

LA
R

 N. 
Ac. 
G. 
D. 
Ab. eodem eadem eodem ipso ipsa ipso 

eidem, iidem 
eosdem 
eorundem 

eaedem 
easdem 
earundem

eadem 
eadem 
eorundem

ipsi 
ipsos 
ipsorum

ipsae 
ipsas 
ipsarum 

ipsa 
ipsa 
ipsorum 

P
LU

R
A

L N. 
Ac. 
G. 
D. Ab. eisdem, iisdem ipsis 

 
f) Pronombre y adjetivo relativo: qui, quae, quod que, cual, quien, cuyo e 

interrogativo-indefinido: quis / qui, quae, quid / quod  qué, cuál, quién; alguien, algo; 
alguno, alguna. 

 
  qui, quae, quod quis / qui, quae, quid / quod 
  M. F. N. M. F. N. 

N qui quae quod quis (pron.) 
qui (adj.) 

quae quid (pron.) 
quod (adj.) 

Ac. quem quam quod quem quam quid (pron.) 
quod (adj.) 

G. 
D. 

cuius 
cui 

cuius 
cui 

S
IN

G
U

LA
R

 

Ab. quo qua quo quo qua quo 
qui 
quos 
quorum 

quae 
quas 
quarum

quae 
quae 
quorum

qui 
quos 
quorum 

quae 
quas 
quarum 

quae 
quae 
quorum 

P
LU

R
A

L N. 
Ac. 
G. 
D. Ab. quibus quibus 



© José Fco. González Castro. CIDEAD. 9

 
Relativos compuestos: 
quicumque, quaecumque, quodcumque  cualquiera que, todo el que. 
quisquis, quidquid /quicquid  cualquiera que, todo el que. 
Interrogativos compuestos: 
ecquis, (ecqui), ecqua o ecquae, ecquid (ecquod) ¿acaso alguno? 
Indefinidos compuestos: 
aliquis, aliqua, aliquid (aliquod)  
quispiam quaepiam, quidpiam (quodpiam)         alguien, algo; alguno, alguna. 
quisquam, quidquam (quocquam)  

 
 

4. VERBOS 
 

Desinencias 
Generales Imperativo Perfecto de 

indicativo Activas Pasivas Activas Pasivas 
Activo Presente Futuro Presente Futuro 

-m, -o 
-s 
-t 
-mus 
-tis 
-nt 

-r 
-ris, -re 
-tur 
-mur 
-mini 
-ntur 

-i 
-isti 
-it 
-imus 
-istis 
-erunt, -ere

 
 
 
 
-te 

 
-to 
-to 
 
-tote 
-nto 

 
-re 
 
 
-mini 

 
-tor 
-tor 
 
 
-ntor 

 
MUY IMPORTANTE. Todos los verbos latinos tienen idénticas terminaciones en 

cada uno de los tiempos de perfecto para la voz activa. 
Los verbos latinos se enuncian, en voz activa, diciendo la 1ª y 2ª persona de 

singular del presente de indicativo amo, amas; el infinitivo presente amare, la 1ª 
persona de singular del pretérito perfecto de indicativo amavi y el supino amatum. 

Los verbos latinos se conjugan sobre tres temas: presente, perfecto y supino. El 
tema de presente se toma, aislando la desinencia de infinitivo -re: ama-re; el de 
perfecto se toma, aislando la terminación del pretérito perfecto -i: amav-i; el tema de 
supino se toma, aislando la terminación de supino -um: amat-um. 

Los verbos latinos se enuncian, en voz pasiva, diciendo la 1ª y 2ª persona de 
singular de presente de indicativo amor, amaris; el infinitivo presente amari y la 1ª 
persona de singular del pretérito perfecto de indicativo amatus sum. 
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Sum, es, esse, fui  ser, estar 
FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
Yo soy 
sum 
es 
est 
sumus 
estis 
sunt 

yo fui / he sido 
fu-i 
fu-isti 
fu-it 
fu-imus 
fu-istis 
fu-erunt, -ere 

Yo sea 
sim 
sis 
sit 
simus 
sitis 
sint 

yo haya sido 
fu-erim 
fu-eris 
fu-erit 
fu-erimus 
fu-eritis 
fu-erint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
Yo era 
eram 
eras 
erat 
eramus 
eratis 
erant 

Yo había sido 
fu-eram 
fu-eras 
fu-erat 
fu-eramus 
fu-eratis 
fu-erant 

Yo fuera / sería 
essem 
esses 
esset 
essemus 
essetis 
essent 

yo hubiera sido 
fu-issem 
fu-isses 
fu-isset 
fu-issemus 
fu-issetis 
fu-issent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro Yo seré 

ero 
eris 
erit 
erimus 
eritis 
erunt 

Yo habré sido 
fu-ero 
fu-eris 
fu-erit 
fu-erimus 
fu-eritis 
fu-erint 

Sé tú 
2 sg. es 
 
 
2 pl. este 

Sé tú 
2 sg. esto 
3 sg. esto 
2 pl.  estote 
3 pl.  sunto 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIO SUPINO 

Presente Presente 
Ser 

esse 
 

Perfecto  
haber sido 

fuisse 
 

Futuro Futuro 
haber de ser 

fore o 
futurum, -am, -um 

esse 

habiendo de ser, 
destinado a ser 
futurus, -a, -um 

  

Compuesto de sum: 
absum, abes, abesse, abfui estar presente. 
adsum, ades, adesse, adfui faltar. 
intersum, interes, interesse, interfui haber diferencia. 
possum, potes, posse, potui poder. 
prosum, prodes, prodesse, profui aprovechar. 
supersum, superes, superesse, superfui quedar, sobrar, sobrevivir. 
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Conjugaciones regulares. 1ª am-o, -as,-are, amav-i, amat-um amar; 2ª habeo, 
-es, -ēre, habu-i, habit-um tener; 3ª leg-o, -is, -ĕre, leg-i, lect-um leer; 4ª en -ĭ, capio, 
-is, - ĕre, cep-i, capt-um tomar, coger; 4ª en -ī, audio, -is, -ire, audiv-i, audit-um oír. 

 
1ª Conjugación, tema en -a: am-o, -as,-are, amav-i, amat-um amar 
 

VOZ ACTIVA 
FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
Yo amo 
am-o 
ama-s 
ama-t 
ama-mus 
ama-tis 
ama-nt 

yo amé / he amado 
amav-i 
amav-isti 
amav-it 
amav-imus 
amav-istis 
amav-erunt, -ere 

yo ame 
am-e-m 
am-e-s 
am-e-t 
am-e-mus 
am-e-tis 
am-e-nt 

yo haya amado 
amav-erim 
amav-eris 
amav-erit 
amav-erimus 
amav-eritis 
amav-erint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
yo amaba 
 
ama-ba-m 
ama-ba-s 
ama-ba-t 
ama-ba-mus 
ama-ba-tis 
ama-ba-nt 

yo había amado 
 
amav-eram 
amav-eras 
amav-erat 
amav-eramus 
amav-eratis 
amav-erant 

yo amara, amase / 
amaría 
ama-re-m 
ama-re-s 
ama-re-t 
ama-re-mus 
ama-re-tis 
ama-re-nt 

yo hubiera, hubiese / 
habría amado 
amav-issem 
amav-isses 
amav-isset 
amav-issemus 
amav-issetis 
amav-issent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro yo amaré 

ama-b-o 
ama-bi-s 
ama-bi-t 
ama-bi-mus 
ama-bi-tis 
ama-bu-nt 

yo habré amado 
amav-ero 
amav-eris 
amav-erit 
amav-erimus 
amav-eritis 
amav-erint 

 
2ª sg. ama 
 
 
2ª pl.  ama-te 

 
2ª ama-to 
3ª ama-to 
2ªama-tote 
3ª ama-nto 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIO SUPINO 

Presente Presente 
amar 

ama-re 
amando, que ama, 

amaba 
amans, -ntis 

Perfecto  
haber amado 

amavisse 
 

Futuro Futuro 
haber de amar 
amaturum, -am, 
-um esse 

que amará, que ha de 
amar  
amaturus, -a, -urum 

 
Ac. ad amandum 

para amar 
G.   amandi de 

amar 
D.   amando para 

amar 
Ab. amando por 

amar, 
amando 

 
Ac. amat-um a amar 
Ab. amat-u de amar 
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amor, amaris, amari, amatus sum ser amado 
 

VOZ PASIVA 
FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
yo soy amado 
 
am-or 
ama-ris, -re 
ama-tur 
ama-mur 
ama-mini 
ama-ntur 

yo fui amado / he sido 
amado 
amatus, -a, -um  sum 
amatus, -a, -um  es 
amatus, -a, -um  est 
amati, -ae, -a      sumus 
amati, -ae, -a      estis 
amati, -ae, -a      sunt 

yo sea amado 
 
am-e-r 
am-e-ris, -re 
am-e-tur 
am-e-mur 
am-e-mini 
am-e-ntur 

yo haya sido amado 
 
amatus, -a, -um  sim 
amatus, -a, -um  sis 
amatus, -a, -um  sit 
amati, -ae, -a      simus 
amati, -ae, -a      sitis 
amati, -ae, -a      sint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
yo era amado 
 
ama-ba-r 
ama-ba-ris,-re 
ama-ba-tur 
ama-ba-mur 
ama-ba-mini 
ama-ba-ntur 

yo había sido amado 
 
amatus, -a, -um   eram 
amatus, -a, -um   eras 
amatus, -a, -um   erat 
amati, -ae, -a       eramus 
amati, -ae, -a       eratis 
amati, -ae, -a       erant 

yo fuera, fuese, 
sería amado 
ama-re-r 
ama-re-ris, -re 
ama-re-tur 
ama-re-mur 
ama-re-mini 
ama-re-ntur 

yo hubiera, hubiese, 
habría sido amado 
amatus, -a, -um essem 
amatus, -a, -um esses 
amatus, -a, -um esset 
amati, -ae, -a  essemus 
amati, -ae, -a  essetis 
amati, -ae, -a  essent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro yo seré amado 

ama-b-or 
ama-be-ris, -re 
ama-bi-tur 
ama-bi-mur 
ama-bi-mini 
ama-bu-ntur 

yo habré sido amado 
amatus, -a, -um  ero 
amatus, -a, -um  eris 
amatus, -a, -um  erit 
amati, -ae, -a      erimus 
amati, -ae, -a      eritis 
amati, -ae, -a      erunt 

Sé amado 
2 sg. ama-re 
 
 
2 pl.  ama-mini 

Sé amado 
2 sg.ama-tor 
3 sg. ama-tor 
 
3 pl. ama-ntor 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIVO 

Presente  
ser amado 

ama-ri 
 

Perfecto Perfecto 
haber sido amado 
amatum, -am, -um/ 

-os, -as, -a esse 

amado 
amatus, -a, -um 

Futuro  
haber de ser 

amado 
amatum iri 

 

 
que ha de ser 

amado 
amandus, -a, -um 
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2ª Conjugación, tema en -ē: habeo, -es, ēre, habui, habitum tener 
 

VOZ ACTIVA 
FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
Yo tengo 
habe-o 
habe-s 
habe-t 
habe-mus 
habe-tis 
habe-nt 

yo tuve / he tenido 
habu-i 
habu-isti 
habu-it 
habu-imus 
habu-istis 
habu-erunt, -ere 

yo tenga 
habe-a-m 
habe-a-s 
habe-a-t 
habe-a-mus 
habe-a-tis 
habe-a-nt 

yo haya tenido 
habu-erim 
habu-eris 
habu-erit 
habu-erimus 
habu-eritis 
habu-erint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
yo tenía 
 
habe-ba-m 
habe-ba-s 
habe-ba-t 
habe-ba-mus 
habe-ba-tis 
habe-ba-nt 

yo había tenido 
 
habu-eram 
habu-eras 
habu-erat 
habu-eramus 
habu-eratis 
habu-erant 

yo tuviera, tuviese 
/ tendría 
habe-re-m 
habe-re-s 
habe-re-t 
habe-re-mus 
habe-re-tis 
habe-re-nt 

yo hubiera, hubiese / 
habría tenido 
habu-issem 
habu-isses 
habu-isset 
habu-issemus 
habu-issetis 
habu-issent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro yo tendré 

habe-b-o 
habe-bi-s 
habe-bi-t 
habe-bi-mus 
habe-bi-tis 
habe-bu-unt 

yo habré tenido 
habu-ero 
habu-eris 
habu-erit 
habu-erimus 
habu-eritis 
habu-erint 

ten tú 
2ª sg. habe 
 
 
2ª pl.  habe-te 

ten tú 
2ª habe-to 
3ª habe-to 
 
2ª habe-tote 
3ª habe-nto 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIO SUPINO 

Presente Presente 
tener 

habere 
teniendo, que tiene, 

tenía 
habens, -ntis 

Perfecto  
haber tenido 

habu-isse 
 

Futuro Futuro 
Haber de tener 
habiturum, -am, 

-um esse 

que tendrá, ha de 
tener 

habiturus, -a, -urum 

 
Ac. ad habendum 

para tener 
G. habendi de 

tener 
D. habendo para 

tener 
Ab. habendo de 

tener, 
teniendo 

 
Ac. habit-um para 

tener 
Ab. habit-u de tener 
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habeor, -eris, haberi, habitus sum ser tenido 
 

VOZ PASIVA 
FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
yo soy tenido 
 
habe-or 
habe -ris, -re 
habe -tur 
habe -mur 
habe -mini 
habe -ntur 

yo fui tenido / he sido 
tenido 
habitus, -a, -um  sum 
habitus, -a, -um  es 
habitus, -a, -um  est 
habiti, -ae, -a      sumus 
habiti, -ae, -a      estis 
habiti, -ae, -a      sunt 

yo sea tenido 
 
habe-a-r 
habe-a-ris, -re 
habe-a-tur 
habe-a-mur 
habe-a-mini 
habe-a-ntur 

yo haya sido tenido 
 
habitus, -a, -um  sim 
habitus, -a, -um  sis 
habitus, -a, -um  sit 
habiti, -ae, -a      simus 
habiti, -ae, -a      sitis 
habiti, -ae, -a      sint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
yo era tenido 
 
habe -ba-r 
habe -ba-ris,-re 
habe -ba-tur 
habe -ba-mur 
habe -ba-mini 
habe -ba-ntur 

yo había sido tenido 
 
habitus, -a, -um   eram 
habitus, -a, -um   eras 
habitus, -a, -um   erat 
habiti, -ae, -a       eramus 
habiti, -ae, -a       eratis 
habiti, -ae, -a       erant 

yo fuera, fuese, 
sería tenido 
habe-re-r 
habe-re-ris, -re 
habe-re-tur 
habe-re-mur 
habe-re-mini 
habe-re-ntur 

yo hubiera, hubiese, 
habría sido tenido 
habitus, -a, -um essem 
habitus, -a, -um esses 
habitus, -a, -um esset 
habiti, -ae, -a essemus 
habiti, -ae, -a essetis 
habiti, -ae, -a essent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro yo seré tenido 

habe -b-or 
habe -be-ris 
habe -bi-tur 
habe -bi-mur 
habe -bi-mini 
habe -bu-ntur 

yo habré sido tenido 
habitus, -a, -um ero 
habitus, -a, -um eris 
habitus, -a, -um erit 
habiti, -ae, -a     erimus 
habiti, -ae, -a     eritis 
habiti, -ae, -a     erunt 

sé tú tenido 
2 sg. habe-re 
 
 
2 pl.  habe-mini 

sé tú tenido 
2 sg. habe-tor 
3 sg. habe-tor 
 
 
3 pl. habe-ntor 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIVO 

Presente  
ser tenido 

habe-ri 
 

Perfecto Perfecto 
haber sido tenido 

habitum, -am, -um/ 
-os, -as, -a esse 

tenido 
habitus, -a, -um 

Futuro  
haber de ser tenido 

habitum iri 
 

 
que ha de ser tenido
habendus, -a, -um 
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3ª conjugación, tema en consonante: lego, -is, legere, legi, lectum leer 
 

VOZ ACTIVA 
FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
Yo leo 
leg-o 
leg-i-s 
leg-i-t 
leg-i-mus 
leg-i-tis 
leg-u-nt 

yo leí / he leído 
leg-i 
leg-isti 
leg-it 
leg-imus 
leg-istis 
leg-erunt, -ere 

yo lea 
leg-a-m 
leg-a-s 
leg-a-t 
leg-a-mus 
leg-a-tis 
leg-a-nt 

yo haya leído 
leg-erim 
leg-eris 
leg-erit 
leg-erimus 
leg-eritis 
leg-erint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
yo leía 
 
leg-e-ba-m 
leg-e-ba-s 
leg-e-ba-t 
leg-e-ba-mus 
leg-e-ba-tis 
leg-e-ba-nt 

yo había leído 
 
leg-eram 
leg-eras 
leg-erat 
leg-eramus 
leg-eratis 
leg-erant 

yo leyera, leyese / 
leería 
leg-e-re-m 
leg-e-re-s 
leg-e-re-t 
leg-e-re-mus 
leg-e-re-tis 
leg-e-re-nt 

yo hubiera, hubiese / 
habría leído 
leg-issem 
leg-isses 
leg-isset 
leg-issemus 
leg-issetis 
leg-issent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro yo leeré 

leg-a-m 
leg-e-s 
leg-e-t 
leg-e-mus 
leg-e-tis 
leg-e-nt 

yo habré leído 
leg-ero 
leg-eris 
leg-erit 
leg-erimus 
leg-eritis 
leg-erint 

lee tú 
2ª sg. lege 
 
 
2ª pl.  leg-i-te 

lee tú 
2ª leg-i-to 
3ª leg-i-to 
 
2ª leg-i-tote 
3ª leg-u-nto 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIO SUPINO 

Presente Presente 
leer 

legĕ-re 
leyendo, que lee, leía 

legens, -ntis 

Perfecto  
haber leído 

leg-isse 
 

Futuro Futuro 
haber de leer 

lecturum, -am, -um 
esse 

que leerá, que ha de 
leer 

lecturus, -a, -urum 

 
Ac. ad legendum 

para leer 
G. legendi de leer 
D. legendo para 

leer 
Ab. legendo de 

leer, leyendo 

 
Ac. lect-um para leer 
Ab. lect-u de leer 
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legor, -eris, legi, lectus sum leer 
 

VOZ PASIVA 
FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
yo soy leído 
leg-or 
leg-e-ris, -re 
leg-i-tur 
leg-i-mur 
leg-i-mini 
leg-u-ntur 

yo fui leído / he sido leído 
lectus, -a, -um  sum 
lectus, -a, -um  es 
lectus, -a, -um  est 
lecti, -ae, -a      sumus 
lecti, -ae, -a      estis 
lecti, -ae, -a      sunt 

yo sea leído 
leg-a-r 
leg-a-ris, -re 
leg-a-tur 
leg-a-mur 
leg-a-mini 
leg-a-ntur 

yo haya sido leído 
lectus, -a, -um  sim 
lectus, -a, -um  sis 
lectus, -a, -um  sit 
lecti, -ae, -a      simus 
lecti, -ae, -a      sitis 
lecti, -ae, -a      sint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
yo era leído 
 
leg-e-ba-r 
leg-e-ba-ris,-re 
leg-e-ba-tur 
leg-e-ba-mur 
leg-e-ba-mini 
leg-e-ba-ntur 

yo había sido leído 
 
lectus, -a, -um   eram 
lectus, -a, -um   eras 
lectus, -a, -um   erat 
lecti, -ae, -a       eramus 
lecti, -ae, -a       eratis 
lecti, -ae, -a       erant 

yo fuera, fuese, 
sería leído 
leg-e-re-r 
leg-e-re-ris, -re 
leg-e-re-tur 
leg-e-re-mur 
leg-e-re-mini 
leg-e-re-ntur 

yo hubiera, hubiese, 
habría sido leído 
lectus, -a, -um  essem 
lectus, -a, -um  esses 
lectus, -a, -um  esset 
lecti, -ae, -a   essemus 
lecti, -ae, -a   essetis 
lecti, -ae, -a   essent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro yo seré leído 

leg-a-r 
leg-e-ris, -re 
leg-e-tur 
leg-e-mur 
leg-e-mini 
leg-e-ntur 

yo habré sido leído 
lectus, -a, -um  ero 
lectus, -a, -um  eris 
lectus, -a, -um  erit 
lecti, -ae, -a      erimus 
lecti, -ae, -a      eritis 
lecti, -ae, -a      erunt 

Sé leído 
2 sg. leg-e-re 
 
 
2 pl.  leg-i-mini 

Sé leído 
2 sg. leg-i-tor 
3 sg. leg-i-tor 
 
 
3 pl. leg-u-ntor 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIVO 

Presente  
ser leído 

leg-i 
 

Perfecto Perfecto 
haber sido leído 

lectum, -am, -um / 
-os, -as, -a esse 

leído 
lectus, -a, -um 

Futuro  
haber de ser leído 

lectum iri 
 

 
que ha de ser leído 
legendus, -a, -um 
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4ª conjugación, tema en ĭ: capio, -is, capĕre, cepi, captum coger, tomar. 
 

VOZ ACTIVA 
FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
Yo cojo 
capi-o 
capi-s 
capi-t 
capi-mus 
capi-tis 
capi-u-nt 

yo cogí / he cogido 
cep-i 
cep-isti 
cep it 
cep-imus 
cep-istis 
cep-erunt, -ere 

yo coja 
capi-a-m 
capi-a-s 
capi-a-t 
capi-a-mus 
capi-a-tis 
capi-a-nt 

yo haya cogido 
cep-erim 
cep-eris 
cep-erit 
cep-erimus 
cep-eritis 
cep-erint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
yo cogía 
 
capi-e-ba-m 
capi-e-ba-s 
capi-e-ba-t 
capi-e-ba-mus 
capi-e-ba-tis 
capi-e-ba-nt 

yo había cogido 
 
cep-eram 
cep-eras 
cep-erat 
cep-eramus 
cep-eratis 
cep-erant 

yo cogiera, 
cogiese / cogería 
capĕ-re-m 
capĕ-re-s 
capĕ-re-t 
capĕ-re-mus 
capĕ-re-tis 
capĕ-re-nt 

yo hubiera, hubiese / 
habría cogido 
cep-issem 
cep-isses 
cep-isset 
cep-issemus 
cep-issetis 
cep-issent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro yo cogeré 

capi-a-m 
capi-e-s 
capi-e-t 
capi-e-mus 
capi-e-tis 
capi-e-nt 

yo habré cogido 
cep-ero 
cep-eris 
cep-erit 
cep-erimus 
cep-eritis 
cep-erint 

coge tú 
2ª sg. cape 
 
 
2ª pl.  capi-te 

coge tú 
2ª capi-to 
3ª capi-to 
 
2ª capi-tote 
3ª capi-u-nto 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIO SUPINO 

Presente Presente 
coger 

capĕ-re 
cogiendo, que coge, 

que cogía 
capiens, -ntis 

Perfecto  
haber cogido 

cep-isse 
 

Futuro Futuro 
haber de coger 
capturum, -am, 

-um esse 

que cogerá, que ha 
de coger 

capturus, -a, -urum 

 
Ac. ad capiendum 

para coger 
G. capiendi de 

coger 
D. capiendo para 

leer 
Ab. capiendo de 

leer, leyendo 

 
Ac. capt-um para 

coger 
Ab. capt-u de coger 
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capior, caperis, capi, captus sum ser cogido 
 

VOZ PASIVA 

FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
yo soy cogido 
 
capi-or 
cape-ris, -re 
capi-tur 
capi-mur 
capi-mini 
capi-u-ntur 

yo fui cogido / he sido 
cogido 
captus, -a, -um  sum 
captus, -a, -um  es 
captus, -a, -um  est 
capti, -ae, -a      sumus 
capti, -ae, -a      estis 
capti, -ae, -a      sunt 

yo sea cogido 
capi-a-r 
capi-a-ris, -re 
capi-a-tur 
capi-a-mur 
capi-a-mini 
capi-a-ntur 
 

yo haya sido cogido 
 
captus, -a, -um  sim 
captus, -a, -um  sis 
captus, -a, -um  sit 
capti, -ae, -a      simus 
capti, -ae, -a      sitis 
capti, -ae, -a      sint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
yo era cogido 
 
capi-e-ba-r 
capi-e-ba-ris, -re 
capi-e-ba-tir 
capi-e-ba-mur 
capi-e-ba-mini 
capi-e-ba-ntur 

yo había sido cogido 
 
captus, -a, -um   eram 
captus, -a, -um   eras 
captus, -a, -um   erat 
capti, -ae, -a       eramus
capti, -ae, -a       eratis 
capti, -ae, -a       erant 

yo fuera, fuese, 
sería cogido 
capĕ-re-r 
capĕ-re-ris, -re 
capĕ-re-tur 
capĕ-re-mur 
capĕ-re-mini 
capĕ-re-ntur 

yo hubiera, hubiese, 
habría sido cogido 
captus, -a, -um  essem 
captus, -a, -um  esses 
captus, -a, -um  esset 
capti, -ae, -a    essemus 
capti, -ae, -a    essetis 
capti, -ae, -a    essent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro yo seré cogido 

capi-a-r 
capi-e-ris, -re 
capi-e-tur 
capi-e-mur 
capi-e-mini 
capi-e-ntur 

yo habré sido cogido 
captus, -a, -um  ero 
captus, -a, -um  eris 
captus, -a, -um  erit 
capti, -ae, -a      erimus 
capti, -ae, -a      eritis 
capti, -ae, -a      erunt 

Sé cogido 
2 sg. cap-e-re 
 
 
2 pl.  cap-i-mini 

Sé cogido 
2 sg. capi-tor 
3 sg. capi-tor 
 
 
3 pl. capi-u-ntor 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIVO 

Presente  
ser cogido 

cap-i 
 

Perfecto Perfecto 
haber sido cogido 

captum, -am, -um/ -
os, -as, -a esse 

cogido 
captus, -a, -um 

Futuro  
haber de ser cogido 

captum iri 
 

 
que ha de ser 

cogido 
capiendus, -a, -um 

 
 

Como capio se conjugan sus compuestos accipio, incipio, recipio, etc., y los siguientes 
verbos y sus compuestos: 
cupio, -is, -ere, cupivi, cupitum desear. 
facio, -is, -ere, feci, factum hacer. 
fodio, -is - ere, fodi, fossum cavar. 
fugio, -is, -ere, fugi (fugitum) huír. 
iacio, -is, -ere, ieci, iactum arrojar. 
pario, -is, -ere, peperi, partum parir. 
rapio, -is, -ere, rapui, raptum arrebatar. 
sapio, -is, -ere, sapivi  ---- saber a, tener sabor. 
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4ª conjugación, tema en ī: audio, -is, audīre, audivi, auditum oír 
 

VOZ ACTIVA 
FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
Yo oigo 
audi-o 
audi-s 
audi-t 
audi-mus 
audi-tis 
audi-u-nt 

yo oí / he oído 
audivi-i 
audivi-isti 
audivi-it 
audivi-imus 
audivi-istis 
audivi-erunt, -ere 

yo oiga 
audi-a-m 
audi-a-s 
audi-a-t 
audi-a-mus 
audi-a-tis 
audi-a-nt 

yo haya oído 
audivi-erim 
audivi-eris 
audivi-erit 
audivi-erimus 
audivi-eritis 
audivi-erint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
yo oía 
 
audi-e-ba-m 
audi-e-ba-s 
audi-e-ba-t 
audi-e-ba-mus 
audi-e-ba-tis 
audi-e-ba-nt 

yo había oído 
 
audivi-eram 
audivi-eras 
audivi-erat 
audivi-eramus 
audivi-eratis 
audivi-erant 

yo oyera, oyese / 
oiría 
audi-re-m 
audi-re-s 
audi-re-t 
audi-re-mus 
audi-re-tis 
audi-re-nt 

yo hubiera, hubiese / 
habría oído 
audivi-issem 
audivi-isses 
audivi-isset 
audivi-issemus 
audivi-issetis 
audivi-issent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro yo oiré 

audi-a-m 
audi-e-s 
audi-e-t 
audi-e-mus 
audi-e-tis 
audi-e-nt 

yo habré oído 
audivi-ero 
audivi-eris 
audivi-erit 
audivi-erimus 
audivi-eritis 
audivi-erint 

oye tú 
2ª sg. audi 
 
 
2ª pl.  audi-te 

oye tú 
2ª audi-to 
3ª audi-to 
 
2ª audi-tote 
3ª audi-u-nto 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIO SUPINO 

Presente Presente 
oír 

audī-re 
oyendo, que oye, que 

oía 
audiens, ntis 

Perfecto  
haber oído 
audiv-isse 

 

Futuro Futuro 
haber de oír 

auditurum, -am, 
-um esse 

que oirá, que ha de 
oír 

auditurus, -ura, -urum

 
Ac. ad audiendum 

para oír 
G. audiendi de oír 
D. audiendo para 

oír 
Ab. audiendo de 

oír, oyendo 

 
Ac. capt-um para oír 
Ab. capt-u de oír 

 



© José Fco. González Castro. CIDEAD. 20

 
audior, -iris, audiri, auditus sum ser oído 
 

VOZ PASIVA 

FORMAS PERSONALES 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Tema de presente Tema de perfecto Tema de presente Tema de perfecto 

Presente Pretérito perfecto Presente Pretérito perfecto 
yo soy oído 
audi-or 
audi-ris, -re 
audi-tur 
audi-mur 
audi-mini 
audi-u-ntur 

yo fui oído / he sido oído 
auditus, -a, -um  sum 
auditus, -a, -um  es 
auditus, -a, -um  est 
auditi, -ae, -a      sumus 
auditi, -ae, -a      estis 
auditi, -ae, -a      sunt 

yo sea oído 
audi-a-r 
audi-a-ris, -re 
audi-a-tur 
audi-a-mur 
audi-a-mini 
audi-a-ntur 

yo haya sido oído 
auditus, -a, -um  sim 
auditus, -a, -um  sis 
auditus, -a, -um  sit 
auditi, -ae, -a      simus 
auditi, -ae, -a      sitis 
auditi, -ae, -a      sint 

Imperfecto Pluscuamperfecto Imperfecto Pluscuamperfecto 
yo era oído 
 
audi-e-ba-r 
audi-e-ba-ris, -re 
audi-e-ba-tur 
audi-e-ba-mur 
audi-e-ba-mini 
audi-e-ba-ntur 

yo había sido oído 
 
auditus, -a, -um   eram 
auditus, -a, -um   eras 
auditus, -a, -um   erat 
auditi, -ae, -a       eramus 
auditi, -ae, -a       eratis 
auditi, -ae, -a       erant 

yo fuera, fuese, 
sería oído 
audi-re-r 
audi-re-ris, -re 
audi-re-tur 
audi-re-mur 
audi-re-mini 
audi-re-ntur 

yo hubiera, hubiese, 
habría sido oído 
auditus, -a, -um  essem 
auditus, -a, -um  esses 
auditus, -a, -um  esset 
auditi, -ae, -a   essemus 
auditi, -ae, -a   essetis 
auditi, -ae, -a   essent 

Futuro Futuro perfecto IMPERATIVO 
Presente Futuro yo seré oído 

audi-a-r 
audi-e-ris, -re 
audi-e-tur 
audi-e-mur 
audi-e-mini 
audi-e-ntur 

yo habré sido oído 
auditus, -a, -um  ero 
auditus, -a, -um  eris 
auditus, -a, -um  erit 
auditi, -ae, -a      erimus 
auditi, -ae, -a      eritis 
auditi, -ae, -a      erunt 

Sé oído 
2 sg. audi-re 
 
 
2 pl.  audi-mini 

Sé oído 
2 sg. audi-tor 
3 sg. audi-tor 
 
 
3 pl. audi-u-ntor 

FORMAS NO PERSONALES 
INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIVO 

Presente  
ser oído 
audī-ri 

 

Perfecto Perfecto 
haber sido oído 

auditum, -am, -um/ 
-os, -as, -a esse 

oído 
auditus, -a, -um 

Futuro  
haber de ser oído 

auditum iri 
 

 
que ha de ser oído 
audiendus, -a, -um  

 
 

 


