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Tomando como referencia los Bloques de Aprendizaje de la 

programación, según el currículo LOMCE, los aprendizajes mínimos 

imprescindibles son los siguientes: 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Morfología (CE 2) 

 

 Diferenciación en latín de palabras variables (sustantivo, adjetivo, 

pronombre y verbo) e invariables (adverbio, preposición, conjunción e 

interjección). 

 Composición de una palabra variable: raíz o lexema y morfemas. 

 Distinción y correcta identificación de las desinencias (para la 

expresión de género, número, persona, voz y caso o función). 

 Reconocimiento  de  elementos  básicos  morfológicos  de  la  flexión  

nominal  o declinación.  

 Declinación de estructuras nominales (sustantivos y adjetivos de las 

cinco declinaciones ) 

 Reconocimiento  de  elementos  básicos  morfológicos  de  la  flexión  

verbal  o conjugación (desinencias verbales y características 

temporales) de las conjugaciones regulares y el verbo sum.  

 Análisis y traducción de textos sencillos, originales o elaborados. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: Sintaxis (CE 3) 

 Identificación y conocimiento de las categorías gramaticales de 

género, número y caso. 

 

APRENDIZAJES MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES 

LATÍN I  (1º BACHILLERATO) 
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 Conocimiento de los nombres de los casos latinos e identificación de 

las principales funciones que realizan en una oración. 

 Comparación de frases en castellano que recojan las funciones 

estudiadas. 

 Distinción entre oraciones simples y compuestas.  

 Reconocimiento de las oraciones simples que llevan un predicado 

nominal o verbal. 

 Reconocimiento de las oraciones compuestas coordinadas y 

subordinadas. 

 Relación de elementos sintácticos de la lengua latina que permiten 

el análisis y la traducción de frases y textos latinos de dificultad 

graduada, originales y elaborados. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: Textos (CE 7) 

 

 Identificación de estructuras morfosintácticas de frases y textos 

latinos, originales y adaptados, de dificultad progresiva. 

 Establecimiento de diferencias y similitudes de las estructura 

morfosintácticas latinas con las del español o con otras lenguas que 

conozca. 

 Aplicación de las reglas de uso y manejo del diccionario latino para 

la localización del significado más adecuado de las palabras entre 

varias acepciones. 

 Realización de ejercicios de aplicación de la flexión nominal y verbal 

en palabras, expresiones y pequeños textos para la práctica de la 

retroversión o traducción inversa, oral y escrita. 

 

 
LA JEFE DE DEPARTAMENTO 

EULALIA DÍAZ GARCÍA 
 



DEPARTAMENTO LATÍN 
IES CABO BLANCO 

 
 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

MATERIALES PARA EL PRÓXIMO CURSO 19_20: 

 

 
MATERIAS 

 

 

LATÍN II DICCIONARIO DE LATÍN. Editorial VOX (de tapa 
dura). 
 

GRIEGO II DICCIONARIO DE GRIEGO. Editorial VOX (de tapa 
dura). 

 

LATÍN I CUADERNILLO ELABORADO POR EL 
DEPARTAMENTO 
 

GRIEGO I  CUADERNILLO ELABORADO POR EL 
DEPARTAMENTO 
 

LATÍN 4º ESO 
 

 
 
SE UTILIZARÁ EL MATERIAL DE AULA DEL 
DEPARTAMENTO. 
 

CULTURA CLÁSICA  
4º ESO 

CULTURA CLÁSICA  
3º ESO 

 

 

LA JEFE DE DEPARTAMENTO 
EULALIA DÍAZ GARCÍA 
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ACTIVIDADES DE GRAMÁTICA / Las declinaciones 
 

 

 
1. Completa el cuadro CASOS-FUNCIONES SINTÁCTICAS e indica las 

preposiciones que se utilizan en la traducción al castellano (solo en los 
casos marcados con *).  

 

Casos Funciones sintácticas * Preposiciones 
 

 
 

 ------ 

 
 

 ------ 

 
 

 * 

 
 

 * 

 
 

 * 

 
 

 * 

 
 

 

PRIMERA DECLINACIÓN 
 

Las palabras de la primera declinacións on las que tienen el siguiente 
enunciado: -a, -ae / Ejemplo: rosa, ae (f): “rosa”. 

 

 

LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS 
 
Las funciones sintácticas son SUJETO o ATRIBUTO, CD, CN, CI  y CC.  
Otras funciones: APOSICIÓN y PREDICATIVO.  
 

PREPOSICIONES 
 

Las preposiciones son palabras invariables que acompañan a determinados 
casos. Son las siguientes:  
 *a (acusativo: lleva la preposición a cuando es de persona o cosa 

animada)  
 de ( genitivo)  
 a/para (dativo)  
 con/en/por….( ablativo) 
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La mayoría de las palabras de la primera declinación son de género 
FEMENINO salvo unas pocas que son de género MASCULINO (su 

declinación coincide con la del género femenino) y son LOS NOMBRES DE 
PROFESIONES DE HOMBRES / Ejemplo: nauta, ae (m): “marinero”. 

 

 

 
2. Completa el cuadro de desinencias de la PRIMERA DECLINACIÓN: 

 

 

 Masculino/ Femenino 

 

 Singular Plural 

N   

V   

AC   

G   

D   

AB   

 
3. Declina y traduce las siguientes palabras de la primera declinación: 

 
 Epistula,ae (f): carta 
 Littera, ae (f): letra 
 Ora, ae (f): orilla, costa 

 Pugna, ae (f): lucha 
 Agricola, ae (m): agricultor 
 Stella, ae (f): estrella 

 

4. Reconoce y traduce las siguientes formas de:  
 
 Poena,  ae (f): pena 

 

  

Casos / número /género 

 

Traducción  

Poenae 
 

   

Poenas 
 

  

Poenarum 
 

  

Poenis 
 

  

Poena 
 

  

Poenam 
 

  

 
 

 



                                                      DEPARTAMETNO LATÍN 
                              Plan Recuperación / SEPTIEMBRE  18-19 
                                                                                 LATÍN I                                                                                       

                                                                

 
 Fabula, ae (f): fábula, cuento 

 
 

  
Casos / número /género 

 
Traducción  

Fabularum 
 

   

Fabulis 
 

  

Fabulae 
 

  

Fabulam 
 

  

Fabula 
 

  

Fabulas 
 

  

5. Construye y traduce al latín las siguientes formas de: 
 
 pirata, ae (m): pirata 

 

  

Construye la forma latina  
 

 

Traducción  

Ac pl 
 

   

Gen sg 
 

  

Dat pl 
 

  

Abl sg 
 

  

Nom pl 
 

  

Ac sg 

 

  

Gen pl  
 

  

Voc sg   

 
 

 nauta, ae (m): marinero 
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Construye la forma latina  

 

 
Traducción  

Abl pl 
 

   

Voc pl 
 

  

Abl sg 
 

  

Gen sg 
 

  

Dat sg 
 

  

Abl pl 
 

  

Gen pl  
 

  

Ac  sg   

 
6. Pasa a latín las siguientes formas en castellano e identifica el caso, 

género y número de: 
 
 fortuna, ae (f): fortuna 

 

Forma en español Forma latina 
 

Caso, género y número 

De la fortuna fortunae Gen / fem/ sing 

Por la fortuna   

A la fortuna   

Con las fortunas   

¡Oh fortuna!   

Para la fortuna   

A las fortunas   

Las fortunas   

 
 

 
 

 sapientia, ae (f): sabiduría 
 

Forma en español Forma latina 
 

Caso, género y número 

Con la sabiduría sapientia Abl / fem / sing   

De las sabidurías   

A las sabidurías   

Para la sabiduría   

La sabiduría   
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¡Sabiduría!   

En la sabiduría   

Por la sabiduría   

 
 

 

7. Completa a continuación la breve explicación sobre el género de la 
primera declinación: 

 

 
La mayoría de las palabras de la primera declinación son de género…………. 
excepto los nombres de …………………………………………..que son de género  
…………………………………………………….Ejemplos:……………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 

 

ENUNCIADO DE LOS SUSTANTIVOS 
 

Los enunciados de cualquier sustantivo se enuncian siempre con el 

nominativo de singular y genitivo de singular.  
 

Ejemplo: rosa, ae (f): “rosa” 

 
[ ROSA = nominativo sing + AE = genitivo sing + (F) = género + “ROSA” 

=significado 

 

 
 

8. A partir de la explicación del cuadro anterior indica las partes del  
enunciado de este sustantivo de la 1ª declinación:  

 
 

Ej: nauta, ae (m): “marinero” 
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SEGUNDA DECLINACIÓN 
 

Las palabras de la segunda declinación son las que se enuncian: 
 

-us, i / Ejemplo: ludus, i (m): “juego” 
-er, i / Ejemplo: puer, i (m): “niño” 

-ir, i / Ejemplo: vir, viri (m): “varón, hombre” 
-um, i / Ejemplo: templum, i (n): “templo” 

 

La mayoría de las palabras de la segunda declinación son de género 
MASCULINO Y NEUTRO. Hay muy pocas de género FEMENINO (su 

declinación es igual al masculino) y son LOS NOMBRES DE ÁRBOLES. 
Ejemplo: pinus, i (f): pino 

 
9. Completa el cuadro de la SEGUNDA DECLINACIÓN: 

 

 MASC Y FEM 
 

NEUTRO 

 SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

N     

V     

AC     

G     

D     

AB     

 
10. Declina y traduce las siguientes palabras:  

 
 Pelagus, i(m): piélago, mar 
 Gaudium,ii (n): alegría 
 Frumentum, i (n): trigo 
 puer, pueri (m): niño 
 

 Magister, magistri (m): 
maestro 
 Ager, agri (m): campo 
 Vir, viri (m): varón 

 
 

11. Pasa a latín las siguientes formas en castellano e identifica el caso, 
género y número de las siguientes palabras:  

 
 Auxilium, ii (n): ayuda 

 

 Caso Género número Forma latina 

De las ayudas genitivo neutro Plural auxiliorum 

Por la ayuda     

La ayuda     

Para las ayudas     

Con ayuda     
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A las ayudas     

Ayuda     

A la ayuda     

Las ayudas     

De la ayuda     

 
 

 Populus, i (m): pueblo
 

 Caso Género número Forma latina 

Al pueblo     

De los pueblos     

En el pueblo     

¡Oh pueblos!     

Por el pueblo     

A los pueblos     

Por los pueblos     

Para el pueblo     

Del pueblo     

Los pueblos     

 
12. Completa a continuación la explicación sobre el género de la segunda 

declinación. Para ello mira el cuadro de la segunda declinación explicado 
anteriormente.  

 
 

 
La mayoría de las palabras de la segunda declinación son de género 
………………………….y …………………………salvo los nombres de 
………………………………………………………………………que son  de 
género………………………………Ejemplos:…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
  

 
 

 

ADJETIVOS DE PRIMERA CLASE 
 

Son los que se declinan por la segunda y primera declinación.  
EJEMPLOS: 

-us, a, um / bonus, a, um: “bueno/a” 
-er, a, um / pulcher, a, um: “hermoso/a” 
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13. Declina los siguientes adjetivos de 1ª Clase: 
 

- Altus, a, um: alto/a 

- Adversus, a, um: contrario/a 

- Latus, a, um: extenso 

- Liber, libera, liberum: libre 

- Miser, misera, miserum: desgraciado/a 

- Piger, pigra, pigrum: perezoso/a,   
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

14. Explica el enunciado del siguiente adjetivo: 
 

                               Ej:  altus, a,  um:   “ alto/a”   
 

 
 

 
15. Declina  y traduce las siguientes concordancias: 

 

 Ripa, ae (f): “ orilla “// longus, a, um: “largo/a” 
 

 Singular Plural Traducción singular 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 
 Pirus, i (f): “peral “//altus, a, um: “alto/a” 

 

 

ENUNCIADO DE LOS ADJETIVOS de PRIMERA 

CLASE 
 

Se enuncian en NOMINATIVO SINGULAR siguiendo el esquema 
2 (MASC) / 1 (FEM) / 2 (NEUTRO)  

 
EJEMPLO: bonus, a, um: “bueno/a” 

Pulcher, pulchra, pulchrum: “hermoso/a” 
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 Singular Plural Traducción singular 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 
 Liber, libri (m): “libro”// latus, a, um: “extenso/a” 

 

 Singular Plural Traducción singular 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 
 Vir , viri (m): “varón” // liber, libera, liberum: “libre” 

 

 Singular Plural Traducción singular 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 
 Verbum, i (n): palabra // doctus, a, um: sabio/a 

 

 Singular Plural Traducción singular 

N    

V    

AC    

G    

D    

AB    

 
16. Completa las siguientes concordancias:  

 
a. Bellum, i (n): “guerra” // magnus, a, um: “grande” 

 
 

 Caso, género, número 
 

Traducción 

Bellum magnum   
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Belli magni 
 

  

Bella magna 
 

  

Bellorum magnorum 
 

  

Bello magno 
 

  

 
 

 Nauta, ae (m): “marinero” // fugitivus, a, um: “fugitivo/a” 
 

 

 Caso, género, número 
 

Traducción 

Nautas fugitivos 
 

  

Nautae fugitivi 
 

  

Nautarum fugitivorum 
 

  

Nautis fugitivis 
 

  

Nautam fugitivum 
 

  

Nauta fugtivo 
 

  

 
 
 

 
EL VERBO SUM 

 
El verbo sum es irregular y por tanto presenta raíces diferentes no solo para 

los tiempos de presente y de perfecto sino también para diferentes personas 
de un mismo tiempo. 

 

Su enunciado está formado por los siguientes elementos: 
 

Sum, es, esse, fui,_____*: “ser, estar y haber o existir” 
 

[* El asterisco quiere decir que carece de forma de supino] 
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16.Completa el enunciado del verbo irregular SUM  a partir del cuadro anterior 

y añade todos sus significados.  
 

 
sum, ………., esse ,……  ….., ______*: “ ,    …………,………..… y haber  
o existir” 

 

[ * el asterisco significa que no tiene forma de supino] 
 

 
 
 

 

FRASES/ Análisis y traducción 
 

17. Analiza morfosintácticamente y traduce las siguientes frases: 
 

 Frases con palabras de la primera declinación: 
 

1. Luna pulchra est. 
2. Luna pulchra in insula erat. 
3. Pecunia in tabula erat. 
4. Rosae in ara erant. 
5. Historia magistra vitae est 
6. Italia est paeninsula. 
7. Hispania quoque paeninsula est 
8. Britania, Creta et Sicilia magnae insulae Europae sunt. 
9. Gallia neque paeninsula neque isla est. 
10. Sicilia Romanarum provinciarum est prima. 
11. In insula Sicilia Aetna est. 
12. Feminae insularum nautis pecuniam praebent. 

 
 

 
 Frases con palabras de la segunda y primera declinación: 

 
 

1. Nilus est fluvius Aegypti. 
2. Mercurius nuntiuus deorum est. 
3. Magister discipulos ob desidiam monet. 
4. Lupos  agni tiement. 
5. Veros amicos in adversa fortuna videbamus. 
6. Servus rivi aqua hortum rigabat. 
7. Romanorum socii gladiis barbaros fugabant. 
8. Ventus horti muros vastabat et altae mali ramos agitabat. 
9. Multi viri antiquorum philosophiam laudabant. 
10. Servus rivi aqua hortum rigat. 
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11. Ventus horti muros vastat et mali ramos agitat. 
12. Romani legatum in Galliam cum catapultis, vinei s et gladiis 

mittunt. 
 
 

 

 

TERCERA DECLINACIÓN 
 
Los SUSTANTIVOS se enuncian con nominativo variable y genitivo en –
is; por ejemplo: pax, pacis (f): “paz”, mare, maris (n): “mar”, homo, 
hominis (m): “hombre” 

 
 Los sustantivos de la tercera declinación se clasifican en temas en 

consonante y temas en vocal.  
 

Ej: consul, consulis (m): “cónsul” (tema en consonante porque tiene 

diferente número de sílabas en el nominativo y genitivo) 
Ej: hostis, hostis (m): enemigo (tema en vocal /-i porque tiene el mismo 

número de sílabas en el nominativo y genitivo) 
 
Los ADJETIVOS de la tercera declinación, también llamados de 2ª CLASE, 

se clasifican atendiendo a las terminaciones del enunciado. (En este caso no 
se cuentan sílabas): 

 
1. ADJETIVOS DE 3 TERMINACIONES 

 
Ej: acer, acris, acre: “cruel” = TEMA EN –I:  

[abl sg:- i, gen pl: -ium; nom, voc, ac neutro pl : -ia. ] 

 
 

2. ADJETIVOS DE 2 TERMINACIONES 
 

Ej : fortis, e: “fuerte” = TEMA EN –I:  

[ 
abl sg:- i, gen pl: -ium; nom, voc, ac neutro pl : -ia.]  

 
 

3. ADJETIVOS DE 1 TERMINACIÓN 

 

Ej: felix, felicis: “feliz” = TEMA EN –I:  
[abl sg:- i, gen pl: -ium; nom, voc, ac neutro pl : -ia.] 

 

Ej: vetus, veteris: “viejo”= TEMA EN CONSONANTE:   
 [abl sg:- e, gen pl: -um; nom, voc, ac neutro pl : -a.]  

* Otros adjetivos de tema en consonante son:   dives, divitis: “rico”; 
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pauper, pauperis: “ pobre” 

 

Ej: prudens, prudentis: “prudente” = TEMA MIXTO O DOBLE 
[abl sg:- i/e;  gen pl: -ium; nom, voc, ac neutro pl : -ia.] 

 

 
 
 

18. Completa el cuadro de desinencias de la TERCERA DECLINACIÓN: 
 

 DESINENCIAS GENERALES 

 Masculino/ Femenino Neutro 

 singular plural Singular plural 

N     

V     

AC     

G     

D     

AB     

 
19. Haz un esquema y explica los SUSTANTIVOS DE LA TEMAS DE LA 3ª 

declinación. Pon ejemplos. 

 
 Temas consonante y Temas en vocal   

 
20. Haz un esquema  de los ADJETIVOS DE LA 3ª DECLINACIÓN. Pon 

ejemplos. 

 
 Adjetivos de 3 terminaciones, adjetivos de 2 terminaciones y adjetivos  

           de 1 terminación. 

 
 

21. Explica el género de la tercera declinación. Pon ejemplos. 
 
 

 
22. Clasifica las siguientes palabras de la tercera declinación: 

 
 

 Sustantivo/Adjetivo  
*terminaciones 

Declinación Tema/raíz de la 
palabra 

Alacer, alacris, alacre: ligero/a    

Altare, altaris (n): altar    

Apis, apis (f) : abeja    

Asser, asseris (m): tablón    

Brevis, e: breve    

Clamor, clamoris (m): griterío    

Corpus, corporis (n: cuerpo    
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Crudelis, e: cruel    

Dives, divitis: rico/a    

Dux, ducis (m): jefe, general    

Eques, equitis (m): jinete    

Infelix, infelicis: infeliz, 
desgraciado 

   

Mollis, e: blando/a    

Mulier, mulieris (f): mujer    

Navis, navis (f): nave    

Opus, operis (n): trabajo, obra    

Potens, potentis: poderoso/a    

Recens, recentis: reciente, joven    

Rete, retis (n): red    

Rex, regis (m): rey    

Saluber, salubris, salubre: 
saludable 

   

Vetus, veteris: viejo/a    

Vis, vis (f): fuerza, violencia    

Volucer, volucris, volucre: alado/a    

  
23.Declina y traduce los siguientes sustantivos: 

 
 Carmen, carminis (n): poema 
 Collis, is (f): colina 
 Conclave, conclavis (n): habitación 
 Homo, hominis (m): hombre 
 Nomen, nominis (n): nombre 
 Oratio, orationis (f): discurso 
 Orbis, is (m): mundo 
 Sedile, sedilis (n): asiento 

 

24. Declina los siguientes adjetivos: 
 
 Atrox, atrocis. Atroz 
 Celeber, celebris, celebre: célebre 
 Civilis, e: civil 
 Ferox, ferocis: feroz 
 Ingens, ingentis: enorme 
 Mortalis, e: mortal 
 Pauper, paueris: pobre 
 Sapiens, sapientis: sabio/a 
 Silvester, silvestris, silvestre: ecuestre 
 Vetus, veteris: viejo/a 

 

25.  Declina concertando y traduce las siguientes concordancias: 
 
 Altare, altaris (n): altar// Celeber, celebris, celebre: célebre 
 Clamor, clamoris (m): griterío// Vetus, veteris: viejo/a  
 Corpus, corporis (n: cuerpo// Mortalis, e: mortal 
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CUARTA Y QUINTA DELINACIÓN 
 

Los sustantivos de la CUARTA DECLINACIÓN son de género  

masculino y neutro (los femeninos se declinan como los masculinos) 
y se enuncian: 

Ej: exercitus, us (m): “ejército” ; cornu, us (n): “cuerno” 

 
Los sustantivos de la QUINTA DECLINACIÓN son de género femenino 

y muy pocos masculinos que se declinan igual que los femeninos. 
Ej: dies, diei (f): “fecha” / (m): “día “ 

 

En estas declinaciones no hay adjetivos . 
 

 
 

26. Completa el cuadro de la cuarta declinación:  
 

 DESINENCIAS GENERALES 

 MASCULINO/ FEMENINO NEUTRO 

 singular plural Singular plural 

N     

V     

AC     

G     

D     

AB     

 

 
27. Declina y traduce las siguientes palabras de la cuarta declinación:  

 
 Cantus, us (m): canto 
 Cornu, us (n): cuerno, ala de un ejército 
 Currus, us (m): carro 
 Fructus, us (m): fruto 

 

25.   Reconoce y traduce las siguientes formas:  
 Cursus –us (m): carrera, curso 

 Cursu: 
 Cursum: 
 Cursuum: 
 Cursui: 
 Cursus: 
 Cursibus:
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 Genu, genus (n): rodilla  

 Genu: 
 Genuum: 
 Genibus: 
 Genui: 
 Genua: 
 Genus: 

 

26.  Completa el cuadro de la quinta declinación:  
 

 
 

27. Declina y traduce las siguientes palabras de la quinta declinación:  
 Acies, ei (f): línea de batalla 
 Res, rei (f): cosa 
 Species, ei (f): aspecto 

 
28. Reconoce y traduce las siguientes formas:  
 Dies, diei (m): día 

 
 Dies: 
 Diei: 
 Die: 
 Diebus: 
 Dierum: 

 
 Facies, ei (f): aspecto, cara 

 Ac sing: 
 Gen pl: 

 Dat pl: 
 Dat sg: 
 Abl sg: 
 Nom pl: 

 

29. Declina concertando:  
 Spes, ei (f): esperanza // dificilis, e : difícil 
 Dies, ei (m): horrendus, a, um: horrendo/a 
 Magistratus, us (m): magistrado // vetus, veteris: viejo/a 

 

 DESINENCIAS GENERALES 

 MASCULINO/ FEMENINO 

 singular plural 

N   

V   

AC   

G   

D   

AB   



                                                             
 

                                                                                                                                                                      

 

17 17 

P
ág

in
a1

7
 

 
 

 
30. Analiza y traduce las siguientes frases: 

 
1. Medicus militis vulnus curat. 
2. Milites in Caesaris castris erant audaces. 
3. Romani milites veteres appellabant veteranos. 
4. Agricolae filii solem orientem cras spectabunt. 
5. Grex ingens bovum in campo errat. 
6. Mulieres hostium Caesarem ducem Romanorum implorabant. 
7. Multi homines tempora praeterita laudant. 
8. Temporibus antiquis Centaurorum genus ferum in Thessalia erat. 
9. Ira hominibus multorum scelerum causa est. 
10. Malorum hominum societas bonis moribus perniciosa est. 
11. Sensus hominum sunt visus, auditus, olfatus gustus et tactus. 
12. Canes domus et greges custodiunt. 
13. Magistratus populo praesident. 
14. In fluctibus maris multi pisces natant. 
15. Silvae et campi, montes et specus lacus, rivi et flumina sunt 

domicilia multorum animalium. 
16. Fluctus maris saepe sunt sepulcrum multorum navigatorum. 
17.  In portubus et lacubus sunt pisces et naves, in specubus 

montium ferae. 
18. Res humanae frágiles et caducae sunt. 
19. Annus est longa series dierum et noctium. 
20. Diebus festis res asperas non agemus. 

 

 
 

ACTIVIDADES GRAMÁTICA / Las conjugaciones 
 
 

31. Escribe el enunciado del verbo sum y su traducción: 

 
 

 
 

32. Conjuga y traduce el modo indicativo del verbo sum:  
 

FORMAS PERSONALES 

MODO INDICATIVO 

PRESENTE  

 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO  

FUTURO IMPERFECTO 
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Traducción: 
 

Traducción: 
 

Traducción: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

33. Clasifica las siguientes conjugaciones: 
 
 Accipio, is, ere, accepi, acceptum: recibir______________________________ 
 Capio, is, ere, cepi, captum: coger____________________________________ 
 Condo, is, ere, condidi, conditum: fundar______________________________ 
 Do, das, dare, dedi, datum: dar, ofrecer_______________________________ 
 Facio, is, ere, feci, factum: hacer_____________________________________ 
 Invenio, is, ire, inveni, inventum; encontrar____________________________ 
 Iuro, as, are, avi, atum: jurar_________________________________________ 
 Laboro, as, are, avi, atum: trabajar__________________________________ 
 Lego, is, ere, legi, lectum: leer________________________________________ 
 Maneo, es, ere, mansi, mansum: permanecer__________________________ 
 Mergo, is, ere, mersi, mersum: sumergirse_____________________________ 
 Misceo, es, ere, miscui, mixtum: mezclar______________________________ 
 Moneo, es, ere, monui, monitum: recordar_____________________________  
 Punio, is, ire, punivi, punitum: castigar_______________________________ 
 Scio, is, ire, scivi, scitum: saber______________________________________ 
 Sum, es, esse, fui,______: ser, estar/ haber___________________________ 

 
LAS CONJUGACIONES REGULARES 

 
El enunciado de las conjugaciones regulares es el siguiente:  

 

amo,-as,-are,-avi,-atum: “amar “(1 conjugación) 
habeo,-es,-ere, habui, habitum: “tener” (2 conjugación) 

lego,-is,-ere, legi, lectum: “leer” (3 conjugación) 

facio,-is,-ere, feci, factum:”hacer”  (conjugación mixta) 
audio,-is,-ire,-ivi,-itum:”oir” “(4 conjugación) 

 
Las partes o elementos del enunciado de los verbos son los siguientes: 
  

Amo (1ª pers singular presente); amas (2ª pers singular presente);   

amare (infinitivo presente = RAÍZ PRESENTE (* AM-A-) 

 

// amavi (1ª pers singular pto perfecto )= RAÍZ PERFECTO (*AMAV- )  
 

//amatum ( supino)= RAÍZ SUPINO (*AMAT-) 
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34. Indica las partes del enunciado del verbo y señala las tres raíces 
verbales.  

 
Moneo, es, ere, monui, monitum: “recordar” 

 
 
 
 

35. Completa e esquema los tiempos de presente y los tiempos de perfecto. 
 

 
 
 

 
 

36. Completa en el siguiente cuadro la formación de cada tiempo verbal [raíz, 
característica temporal, desinencias] del modo indicativo:  

 

 

Presente 

Indicativo 

Pto Imperfecto 

Indicativo 

Futuro 

Indicativo 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

TIEMPOS DE 

PERFECTO 

(raíz de perfecto) 

   

TIEMPOS DE 

PRESENTE 

(raíz presente) 
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Pto Perfecto 

Indicativo 

Pto Pluscuamperfecto 

Indicativo 

Futuro 

Indicativo 

 
 

 
 

 
 
  

 

  

 

37. Conjuga y traduce el modo indicativo completo de los siguientes verbos:  
 

 Laboro, as, are, avi, atum: trabajar 

 Maneo, es, ere, mansi, mansum: permanecer 
 

 
38. Reconoce o construye y traduce las siguientes formas de:  
 Iuro, as, are, avi, atum: jurar 

[persona y número, tiempo, modo y traducción] 
 

 Iuramus: 
 Iurabat: 
 Iurabo: 
 Iurabitis: 
 Iuraverunt: 
 Iuraveras: 
 Iuravero: 
 Iuret: 
 Iuraremus: 
 Iuravissent: 
 Iuraverim: 

 
    Maneo, es, ere, mansi, mansum: permanecer 
 2 sg pto impf ind y subj: 
 3 pl fut impf ind: 
 1 pl pto perf ind y subj: 
 2 pl pto plusc ind y subj: 
 1 sg fut perf ind: 
 3 sg pres ind y subj: 

 
 Sum, es, esse, fui,______: ser, estar/ haber 

 
[persona y número, tiempo, modo y traducción] 

 

 Estis: 
 Erant: 
 Fui: 
 Fuerunt: 
 Sunt: 
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 Fueram: 
 

 
39. Responde con verdadero o falso a las siguientes afirmaciones: 

 

 V F 
El latín no tiene artículo.   
El latín no tiene acento gráfico.   
Los sustantivos, adjetivos y pronombres son palabras variables y se declinan   
Los verbos son palabras variables y se conjugan.   
Las palabras invariables son las que tienen declinación.   
Existen cinco declinaciones en latín.   
Las conjugaciones regulares son cuatro y una mixta.   
El nominativo es el caso del sujeto / atributo.   
El Complemento directo se expresa en caso nominativo.   
El sujeto lleva preposición.   
Las preposiciones acompañan al acusativo y ablativo.   
La preposición “de” se traduce en dativo.   
El ablativo es el caso del Complemento Indirecto.   
El verbo sum es irregular.    
La oración copulativa lleva el verbo ser o estar y un complemento Atributo.   
La oración predicativa lleva cualquier verbo que no sea ser/estar.   
El sustantivo se enuncia en nominativo y genitivo.   
Los adjetivos se enuncian en nominativo en los tres géneros.   
Los adjetivos de la primera y segunda declinación se llaman de segunda clase.   
El sustantivo y el adjetivo conciertan en género, número y caso   
El sujeto y el verbo conciertan en caso   
El sujeto y el atributo (adjetivo) conciertan en número y persona   
El acusativo lleva la preposición “a” cuando es de persona o cosa animada   
Las desinencias verbales regulares son –m/o; -s,-t;-mus;-tis;-nt    
El verbo sum es irregular   
La conjugación mixta es una mezcla de tercera y cuarta   
El genitivo de la primera declinación es _is   
El genitivo de la segunda declinación es -ae   
La primera conjugación es la que lleva en el enunciado –as,-are   
Los adjetivos de la tercera se llaman de segunda clase   
El genitivo de la tercera es –is   
El ablativo singular de la tercera termina en _ae   
Los neutros plurales de la tercera lleva la terminación –a   
El género de la cuarta es el masculino y el femenino   
La quinta declinación no tiene género neutro   
La cuarta y quinta declinaciones tiene adjetivos   
La aposición concierta con la palabra a la que se refiere en caso   
En latín existen cuatro conjugaciones regulares y una mixta   
El genitivo de la cuarta es –us   
El genitivo de la quinta es - ebus   
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ACTIVIDADES / ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 
 

40. Análisis MORFOSINTÁCTICO y traducción de los siguientes textos: 

 
TEXTO 1: Las diosas romanas 
 

Romani multos deos deasque colebant. Dis deabusque magna templa 

aedificabant pulchrasque statuas dicabant. Deorum dearumque aras rosis 

ornabant ibique columbas, capras aliasque victimas sacrificabant. 

 

CUESTIONES DE MORFOSINTAXIS: 

1. Señala un sustantivo de la primera declinación y otro de la segunda.  

Explica cómo se diferencian. 

2. Indica una palabra que funcione como sujeto y explica su concordancia con 

el verbo.  

3. ¿Señala los verbos de este texto e indica en qué tiempo están? 

4. ¿Qué función sintáctica desempeña Dis deabusque? Explica por qué. 

5. ¿ Qué función sintáctica desempeña el acusativo? Pon ejemplos del texto. 

6. Indica las palabras invariables que aparecen en el texto. 

7. Explica en qué caso, género y número están Deorum dearumque. ¿Qué 

función sintáctica desempeñan? 

8. completa el enunciado del siguiente verbo:  

a. dico___________________________________________________(1): “dedicar” 

9. Señala en el vocabulario los sustantivos de la primera y segunda 

declinación y los adjetivos. 

 

VOCABULARIO: 

Romani, orum (pl): Romanos 
Mutus, a, um: mucho/a 

Deus, i (m): dios 
Dea, ae (f): diosa 
-que (conj.): y 

Colo (3): honrar, venerar 
Dis deabusque (dat pl): para los dioses y diosas 

Magnus, a, um (adj): grande 
Templum, i (n): templo 
Aedifico (1): edificar, construir 

Pulcher, a, um: hermoso/a 

-que (conj): y 

Statua, ae (f): estatua, imagen 
Dico (3): dedicar 

Ara, ae (f): altar 
Rosa, ae (f): rosa 
Orno (1): adornar 

Ibi (adv): allí 
Columba, ae (f): paloma 

Capra, ae (f): cabra 
Alius, a, um: otro/a 
Victima, ae (f): víctima 

Sacrifico (1): sacrificar 
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TEXTO 2: Dédalo e Ícaro 

Daedalus,  vir  magni  ingenii,  in  insula  Creta  exsulabat.  Ibi  Cretae  tyrannus  

Daedalo  hospitium  praebuit,  atque  Daedalus  magnum  Labyrinthum  tyranno 

aedificavit.  Sed  postea  tyrannus  Daedalum  cum  filio  in  Labyrintho  inclusit. 

Tunc  Daedalus  alas  pinnis  et  cera  fecit  et  umeris  aptavit.  Deinde  cum  filio  

evolavit. Puer alas in  caelo agitabat, sed alarum cera liquescit et miser puer in  

undas cadit. Interea  Daedalus in Italiam venit et in pulchro templo alas deis  

dedicavit.  

 

CUESTIONES DE MORFOSINTAXIS:  

1. ¿Qué función sintáctica desempeña vir? Explica por qué. 

2. Señala un verbo en pto imperfecto. ¿Con qué característica temporal-modal se 

forma este tiempo? 

3. ¿Qué función sintáctica desempeña magnum Labyrinthum? Explica en  la 

concordancia de estas dos palabras. 

4. Labyrintho puede ser dativo o ablativo. Si lleva la preposición in delante ¿qué 

función desempeña? 

5. Señala un sustantivo de la primera declinación y otro de la segunda.  Explica 

cómo se diferencian.  

6. Indica una palabra que funcione como sujeto y explica su concordancia con el 

verbo. 

7. ¿Qué función desempeña in undas? Explica por qué. 

8. Completa el enunciado del siguiente verbo de la primera conjugación: 

a. Aedifico, ___________,______________,_____________,_____________: edificar 

9.         Señala un verbo en presente de indicativo de la primera conjugación. 

10. Conjuga y traduce el pretérito imperfecto y futuro imperfecto de aedifico. 

11. Indica las palabras invariables que aparecen en el texto. 

12. Señala en el vocabulario los sustantivos de la primera y segunda declinación 

y los adjetivos.  

 

VOCABULARIO:  

Daedalus, i (m): Dédalo 

Vir, viri (m): varón, hombre 

Magnus, a, um: grande 
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Ingenium, ii (n): ingenio, talento 

In (prep. ablativo): en 

Insula, ae (f): isla 

Creta, ae (f): Creta (isla) 

Exsulo (1): estar desterrado 

Ibi (adv): allí 

Magnus, a, um: grande 

Labyrinthus, i (m): Laberinto  

Tyrannus, i (m): tirano 

Aedifico (1): edificar, construir 

Sed ( conj): pero 

Postea (adv): luego 

Cum ( prep ablativo): con  

Filius, ii (m): hijo 

Includo (3): encerrar 

Tunc (adv): entonces 

Ala, ae (f): ala 

Pinna, ae (f): pluma 

Et (conj): y 

Cera, ae (f): cera 

Umerus, i (m): hombro 

Apto (1): atar 

Deinde (adv): finalmente 

Evolo (1): volar 

Puer, i (m): niño, muchacho 

Caelus, i (m): cielo 

Agito (1): agitar 

Cera, ae (f): cera 

Liquiesco (3): derretirse 

Miser, a, um: desgraciado/a 

Unda, ae (f): ola 

Cado (3): caer 

Interea (adv): Entretanto, mientras 

In (prep. ac): a, hacia / (prep. abl): en 

Italia, ae (f): Italia 

Venio (4): venir, llegar 

Pulcher, a, um: hermoso/a 

Templum, i (n): templo 

Deus, i (m): dios 

Dedico (1): dedicar, consagrar 
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TEXTO 3: Eneas prepara la huida desde Troya 
 

Aeneas  audivit  verba  fatalia  Veneris,  matris  suae.  Super  umeros  patrem  

suum, Anchisem,  tollit  et  suis  familiaribus  suam  coniugem,  Creusam,  

committit.  Nocte inter flammarum fulgura per muros cum patre Anchise et filio 

Ascanio fugit. Nox erat  obscura  et  in  caelo  pallida  luna  fulgebat,  tamen  

senex  Anquises  per  noctis tenebras fulgentia hostium arma videt et dicit : « 

Nate, fuge celeriter, nate, hostes appropinquant ». 

 
CUESTIONES DE MORFOSINTAXIS:  

1. ¿Qué función sintáctica desempeña Creusam ? Explica por qué. 

2. Señala un verbo en pto perfecto. Indica las cuales son las desinencias 

especiales de este tiempo verbal? 

3. ¿Qué función sintáctica desempeña super umeros? Explícala.  

4. Explica la concordancia suam  coniugem.  

5. Pon un ejemplo de palabra de la primera, segunda y tercera declinación. 

6. Indica una palabra que funcione como sujeto y explica su concordancia con 

el verbo. 

7. Indica en qué tiempo esta fulgebat.  

8. Completa el enunciado del siguiente verbo de la segunda conjugación: 

a.  Fulgeo,_____,_______, fulsi, _(no tiene supino): “brillar “ 

10. Conjuga y traduce el un verbo en presente de indicativo de la primera 

conjugación. pretérito imperfecto y futuro imperfecto de Fulgeo. 

11. Indica las palabras invariables que aparecen en el texto. 

 
 VOCABULA 

Aeneas, -ae: Eneas. 

Anchises, Anchisis : Anquises. 
Appropinquo,-as,-are,-avi,-atum: 
acercarse. 

Arma, armorum (n.): armas. 
Audio,-is,-ire, audivi, auditum: oír. 

Caelus, -i: cielo. 
Celer, celeris, celere: rápido,-a. 
Committo,-is,-ere, commisi, 

commissum : encomendar 
Coniux, coniugis: cónyuge, esposa. 
Creusa, -ae : Creusa. 

Dico,-is,-ere, dixi, dictum: decir. 

Familiaris, -e : familiar. 
Fatalis, fatale: fatal. 
Filius, filii: hijo. 

Flamma, -ae : llama. 
Fugio,-is,-ere, fugi, fugitum: huir. 

Fulgens, fulgentis: brillante. 
Fulgeo,-es,-ere, fulsi, - .:brillar. 
Fulgur, fulguris (n.): resplandor. 

Hostis, hostis (m.) : enemigo. 
Inter (prep.de acusativo) : entre. 
Luna,-ae: luna. 
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Mater, matris (f.) : madre. 
Murus, -i: muro, muralla. 

Natus,-i (m.): hijo. 
Nox, noctis (f.) : noche. 

Obscurus,-a,-um: oscuro,-a. 
Pallidus,-a,-um: pálido,-a. 
Pater, patris (m.): padre. 

Senex, senis (m.): anciano. 
Super (prep.de acusativo) : sobre. 

Tamen (conj.): sin embargo. 
Tenebra, -ae: tiniebla. 

Tollo,-is,-ere, sustuli, sublatum : 
levantar. 

Umerus, -i: hombro. 
Venus, Veneris: Venus. 
Verbum, verbi (n.): palabra. 

Video,-es,-ere, vidi, visum: ver. 

 

 
 

ACTIVIDADES DE LÉXICO 
 

 ACTIVIDADES DE LÉXICO. LATINISMOS O EXPRESIONES LATINAS 

Para realizar estas actividades de léxico (EXPRESIONES LATINAS) puedes consultar el léxico 

que aparece publicado en el CLASSROOM.  

 

1. Completa el significado de cada una de las expresiones latinas siguientes y luego 

insértalas en las frases correspondientes: [Recuerda que en ejercicio hay cinco expresiones para 

cuatro frases, sobra en cada ejercicio] 

 

modus operandi:________________________________________________________________ 

 in albis:_______________________________________________________________________ 

cum laude:_____________________________________________________________________ 

de incognito:___________________________________________________________________ 

a priori:_______________________________________________________________________ 

 

 

1. Me quedé …………………………………………………….. : no entendí nada.  

2. Fiel a su ……………….................. la Iglesia acusó al librepensador de herejía.  

3. La reina visitó ………………………….la feria del libro antes de viajar a Francia. 

4. La doctora en medicina, Ana Monrobel, ha conseguido recientemente la calificación de 

sobresaliente …………….con su tesis sobre los factores pronósticos de complicaciones tras 

el trasplante hepático. 

 

 

Alias:________________________________________________________________________ 

de incognito:__________________________________________________________________ 

Sine die:______________________________________________________________________ 

sui generis:____________________________________________________________________ 

versus (vs):____________________________________________________________________ 
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1. El car{cter de mi padre es …………….………….., no podemos esperar de él una 

reacción normal.  

2. La construcción del puente queda aplazada ……………………………………. 

3. La artista invitada asistió ………………………….....Nadie pudo reconocerla. 

4. “El próximo domingo, gran combate de boxeo: ROMÁN GARCÍA  

......................................  TASIO PEREDA, con el título español de los ligeros en juego”. 

 

 

grosso modo: __________________________________________________________________ 

delirium tremens:_______________________________________________________________ 

homo sapiens:__________________________________________________________________ 

 de facto:______________________________________________________________________ 

in vitro: ______________________________________________________________________ 

 

 

1. Querría comentarte, ..................................................................., mis planes para mañana.  

2. Los seres humanos pertenecen a una especie que recibe la denominación científica 

de……………………………………………………………………………. 

3. El síndrome de abstinencia tiene tres fases y es a la tercera a la que se le 

llama................................................................................................................................ 

4. El idioma oficial de EE.UU., ..........................................., es el inglés, aunque legalmente 

ese país no tenga idioma oficial. 

 

 

ante meridiem:__________________________________________________________________ 

 de iure:________________________________________________________________________ 

a posteriori:____________________________________________________________________ 

campus:________________________________________________________________________ 

 memorandum:__________________________________________________________________ 

 

 

1. No me gusta actuar ................................................................................., prefiero 

anticiparme.  

2. El concierto tendr{ lugar a las 11:30h……………………………………………. 

3. La Universidad Complutense no sólo es reconocida por su calidad educativa, sino 

también por el hermoso entorno que tiene su ..................................................... 

4. Por medio de este ...................................................................se le informa sobre la sanción 

que recibirá por los incidentes en que participaron ayer usted y uno de sus compañeros en 

horas de trabajo. 
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motu proprio:___________________________________________________________________ 

 de iure:_________________________________________________________________________ 

 grosso modo:______________________________________________________ 

 quid:_____________________________________________________________ 

vademecum:_______________________________________________________ 

 

 

1. Nuestra empresa busca profesionales que, ……………………………….,se involucren en 

el servicio al cliente.  

2. El ………………………………. de la monarquía constitucional no es si  es moderna o no, 

sino si es necesaria.  

3. Ya te he explicado ………………………………… cómo ocurrieron los hechos. 

4. “Los médicos consultan a menudo un  ......................................, donde están todos los 

medicamentos actuales, con sus características y propiedades.” 

 

 ACTIVIDADES DE LÉXICO. EVOLUCIÓN DE LAS PALABRAS DEL LATÍN AL 

CASTELLANO  

Para realizar estas actividades (EVOLUCIÓN DE LAS PALABRAS DEL LATÍN AL 

CASTELLANO) puedes consultar el material que aparece fotocopiado en el cuadernillo de latín 

que se ha utilizado a lo largo del curso. 

 

1. Explica  la  evolución  pañol  de: fŏcum, formicam 

2. Explica el significado de las palabras siguientes a partir de  los  elementos  que  las  

componen: cosmonauta, homicidio. 

3. Explica la evolución al español de: regulam, amicum.  

4. Escribe  en  castellano  dos  palabras  derivadas  o relacionadas con mater, servus. 

5. Explica la evolución al español de: dŏlet, paucum. 

6. Escribe  en  español  dos  palabras  derivadas  o relacionadas con la palabra latina: mater. 

7. Explica la evolución al español de: mŏrtem, oratorem  

8. Explica el significado de las palabras siguientes a partir de los elementos que las 

componen: herbívoro, ignífugo. 

9. Explica  la  evolución  al  español  de: paucum, plorare 

10. Escribe dos palabras compuestas en las que aparezca multi- como primer elemento. 
 
 
 

 
 

PARA REPASAR LOS CONTENIDOS a continuación tienes varios modelos de 
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pruebas escritas que te servirán PARA PREPARAR LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 
 

 
 

 
 

MODELO PRUEBA ESCRITA 1 

 

NOMEN:…………………………………………………DIES:…………....1º BACH:…….. 

 

1. Completa el cuadro de desinencias de la tercera declinación: [1p] 

 

 DESINENCIAS GENERALES 

 Masculino/ Femenino Neutro 

 singular plural Singular plural 

N     

V     

AC     

G     

D     

AB     

 

2. Haz un esquema y explica los sustantivos de la temas de la 3ª declinación. Pon 

ejemplos. [1p] 

 

3. Haz un esquema  de los adjetivos de la 3ª declinación. Pon ejemplos [1p] 

 

4. Clasifica las siguientes palabras de la tercera declinación: [2p] 

 
 

 Sustantivo/Adjetivo  

*terminaciones 

Declinación Tema/raíz de la palabra 

Altare, altaris (n): altar    

Apis, apis (f) : abeja    

Clamor, clamoris (m): griterío    

Corpus, corporis (n: cuerpo    

Crudelis, e: cruel    

Dives, divitis: rico/a    

Dux, ducis (m): jefe, general    

Eques, equitis (m): jinete    

Infelix, infelicis: infeliz, desgraciado    

Mollis, e: blando/a    
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Navis, navis (f): nave    

Opus, operis (n): trabajo, obra    

Potens, potentis: poderoso/a    

Rete, retis (n): red    

Rex, regis (m): rey    

Saluber, salubris, salubre: saludable    

Vetus, veteris: viejo/a    

Vis, vis (f): fuerza, violencia    

  

5. Declina y traduce los siguientes sustantivos: [1p] 

 

 Oratio, orationis (f): discurso 

 Sedile, sedilis (n): asiento 

 

6. Declina los siguientes adjetivos: [2p] 

 

 Sapiens, sapientis: sabio/a 

 Silvester, silvestris, silvestre: ecuestre 

 

7.  Declina concertando y traduce las siguientes concordancias: [2p] 

 

 Corpus, corporis (n): cuerpo// Mortalis, e: mortal 

 Dux, ducis (m): jefe, general// Atrox, atrocis. Atroz 
 

 
 

 
MODELO PRUEBA ESCRITA 2 

 

 
Nombre:……………………………………………………………Fecha:……………..Curso:………………. 

 

 

1. Clasifica las siguientes palabras: [2p] 

 

 sustantivo / 

adjetivo 

declinación / *tema raíz  

celer, celeris, célere: rápido    
civilis, e : civil    
dives, divitis: rico/a    
eques, equitis (m): jinete    
genu, genus (n): rodilla    
gradus, us (m): paso    
ignis, is (m): fuego    
Magnus, a, um: grande    
Poeta, ae (m): poeta    
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Puer, pueri (m): niño    
Pulcher, pulchra, pulchrum: 

hermoso/a 
   

spes, spei (f): esperanza    
Templum. i (n): templo    
Vir, viri (m): varón, hombre    

 

 

2. Declina y traduce los siguientes sustantivos:[2p] 

 

 ignis, is (m): “fuego” 

 genu, genus (n): “rodilla” 

 puer, pueri (m): “niño” 

 templum, i (n): “templo” 

 

3. Declina concertando y traduce: [2p] 

 

 eques, equitis (m): “jinete” / celer, celeris, célere: “rápido” 

 spes, spei (f): “esperanza” / longus, a, um: “largo/a” 

 

4. Clasifica los verbos según la conjugación: [1p] 

 

 Conjugación 
incito, as, are, avi, atum: “incitar”  
placeo, es, ere, placui, placitum: “agradar”  
supero, as, are, avi, atum: “superar, vencer”  
timeo, es, ere, timui, ------: “temer”  

 

 

 

5. Conjuga y traduce el pto imperfecto y pto pluscuamperfecto del verbo: [1p] 

 

 supero, as, are, avi, atum: “superar, vencer” 

 

6. Responde  a las siguientes cuestiones:  

 

a. Explica las partes del enunciado de un sustantivo y señala su raíz: [0.5p] 

 

eques equitis (m) “jinete” *raíz 

 

 

 

    

 

 

b. Completa el cuadro de casos y funciones sintácticas: [0.5p] 

 

 

Casos Funciones sintácticas 

 

Preposiciones 
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c. Explica las partes del enunciado de un verbo y señala las raíces verbales de presente y 

de perfecto en el siguiente ejemplo: [0.5p] 

 

supero superas superare superavi superatum “superar” 

 

 

 

 

 

 

 

     

Raíz de presente 

 

Raíz de perfecto 

 

 

 

 

 

d. Completa el cuadro de desinencias verbales: [0.5p] 

 

 

Desinencias Verbales 

Activas 

Desinencias Verbales Especiales 

de Pto Perfecto de Indicativo 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

MODELO PRUEBA ESCRITA 3 
 

 

NOMBRE:……………………………………………….CURSO:…….…….FECHA:….…… 

 

 

1. Analiza morfosintácticamente y traduce el siguiente texto [5p]: 

 

“La guerra de Troya” 
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Clarum oppidum Asiae Troia est. Troiani oppidum incolunt atque cum Graecis 

pugnant, nam Graeci Troiam obsident. Belli causa Priami filus est, nam pulchram 

Graeciae feminam raptat et secum vehit. Multi dei Graecos iuvant. Multi populi deique 

Troianos quoque iuvant. Graeci Troainique varia fortuna in latis Troiae campis strenue 

pugnant. […] 

 

 
Notas / vocabulario 

     

     Asia, ae (f): Asia (continente) 

atque (conj): y 

aut (conj): o 

bellum, i (n): guerra 

campus, i (m): campo 

capio (3 mixta): coger, tomar 

causa, ae (f): causa, motivo 

     clarus, a, um: ilustre, famoso/a 

cum (prep): con 

deleo (3): destruir 

deus, i (m): dios 

expugno (1): expugnar, atacar 

femina, ae (f): mujer 

ferrum. i (((n): hierro 

filius, ii (m): hijo 

flamma, ae (f): llama; fuego 

Graeci, -orum (m): Griegos (habitantes de 

Grecia) 

Graecia, ae (f): Grecia (país) 

impie (adv): vergonzosamente 

in (prepa c): a, hacia / (prep abl): en 

incolo (3): habitar 

interficio (3 mixta): matar, asesinar 

iuvo (1): ayudar 

latus, a, um: ancho/a 

multus, a, um: mucho/a 

nam (conj): pues 

obsideo (3): asediar, atacar 

obtineo (2): obtener; ganar 

oppidum, i (n): ciudad  

populus, i (m): pueblo 

Priamus, i (m): Príamo (rey de Troya) 

puer, pueri (m): niño 

pugno (1): luchar 

pulcher, -chra, -chrum: hermoso/a 

-que ( conj): y 

quoque (adv): también 

rapto (1): raptar, coger 

secum ( abl singular):  consigo 

strenue (adv): valientemente 

tectum, i (n): casa 

templum, i (n): templo 

Troia, ae (f): Troya (ciudad) 

Troiani, -orum (m): Troyanos (habitantes de 

Troya) 

varius, a, um: variado/a 

veho (3): llevar 

vir, viri (m): varón,hombr
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2. Responde a las siguientes cuestiones de morfosintaxis [5p] 

a. ¿Qué función desempeña cum Graecis? Explícala 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué función desempeña Troiam? Explícala 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué tipo de oración es Belli causa Priami filus est?¿ Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d. ¿A qué conjugación pertenece el verbo pugnant? Construye la 1ª singular del pto 

imperfecto de indicativo y tradúcela. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e. ¿Qué casos puede ser Multi populi deique? ¿Qué función desempeña en el texto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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PLAN DE RECUPERACIÓN 

CULTURA CLÁSICA  3º ESO 

 

 
Los alumnos que tengan que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre 

deberán realizar un trabajo monográfico sobre “LOS DIOSES GRIEGOS Y ROMANOS”. 

 

1. LAS PAUTAS son las siguientes:  

 

a) Portada (Debe recoger el título del trabajo, alguna imagen alusiva al tema, el 

nombre y apellidos, curso y grupo, materia y fecha de presentación) 

b) Índice (Debe recoger todos los apartados tratados en el desarrollo del tema y 

añadir la página en la que se encuentra ese apartado desarrollado). 

c) Introducción al tema de “Los dioses olímpicos”. (En este apartado debes 

plantear las líneas generales sobre el tema que luego vas a desarrollar) 

d) Desarrollo del tema añadiendo imágenes que ilustren cada uno de los 

apartados. Debes elaborar una ficha (o folio) por cada dios con la información e 

imágenes correspondientes.  Debes indicar aparte de la información,  el nombre griego 

y romano de cada uno (por ejemplo: Poseidón (nombre griego) y Neptuno (nombre 

romano), los ámbitos que representan (por ejemplo: Neptuno dios del mar,...etc ) y sus 

atributos (por ejemplo: Neptuno: tridente,…etc) 

e) Incluir un apartado de ¿sabías que…? o alguna curiosidad sobre algún 

aspecto del tema que te haya llamado la atención.   

f) Conclusión final y opinión personal acerca del tema trabajado. (La conclusión y 

opinión final debe estar los suficientemente argumentada, no es suficiente con poner me 

ha gustado o no.) 

e) Recursos web utilizados. 

 

2. FORMATO:  

a) Se entregará en papel tamaño folio.   

b) Escrito a mano y con buena caligrafía. 

c) Debe incluir márgenes, títulos resaltados e imágenes.  

d) Se debe cuidar especialmente la limpieza, la caligrafía y la ortografía.  

e) Número de páginas entre 10 (mínimo) y 15 (máximo) 
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        Este trabajo deberá entregarse obligatoriamente y debidamente cumplimentado 

el día de la fecha de la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

LA JEFE DE DEPARTAMENTO 
    EULALIA DÍAZ GARCÍA 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
CULTURA CLÁSICA   

 

 
 

 
      Los alumnos/as deberán presentar obligatoriamente el día de la Prueba 
Extraordinaria de septiembre el Plan de Recuperación debidamente 

cumplimentado.  
  
      El plan de recuperación (prueba extraordinaria de septiembre) se 

valorará de la siguiente manera:  
 

 
1. Se  puntuará  sobre  10  y  será  necesario  que  el  alumno/a alcance un 

mínimo de 5 puntos para superar dicha prueba.  

 
2. Se  tendrá  en  cuenta  la  capacidad  de  expresión,  la  caligrafía,  las  

faltas  de  ortografía (a partir de la tercera falta se descontará 0.2 puntos 
hasta un máximo de 1 punto) y la limpieza de la prueba. 

 
3. El alumno/a deberá seguir al pie de la letra las pautas de elaboración del 

trabajo y se puntuará de la siguiente manera: 

 
 portada (0.5p) 
 índice (0.5)  
 introducción al tema (1p) 
 desarrollo del tema ( 4p) 
 ¿sabías que..?  o curiosidad (1p) 
 conclusión y opinión personal (2p) 
 el formato (1p).  

 
  

 
 



                                                                                                     Departamento de Latín 

                                                                                                                Cultura Clásica  

                                                                      3º ESO/ SEPTIEMBRE 18-19 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES  
CULTURA CLÁSICA  (3º ESO) 

 

 
 

Tomando como referencia los Bloques de Aprendizaje de la 

programación, según el currículo LOMCE, los aprendizajes mínimos 

imprescindibles son los siguientes: 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: MITOLOGÍA (CE 3) 

 

 Descripción de los rasgos, atributos y ámbitos de influencia de los 

principales dioses  y  diosas  de  la  mitología  grecolatina,  así  como  de  sus  

historias  y leyendas más representativas. 

 Descripción de los héroes y las heroínas, y seres mitológicos más 

importantes dentro del imaginario mítico, así como de sus historias, leyendas y 

ciclos míticos en los que participaron. 

 Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable a 

través de  los  siglos  en  las  manifestaciones  artísticas  (literatura,  música,  

artes plásticas y visuales...) o en la tradición religiosa. 

 Análisis de la mitología clásica: semejanzas y diferencias entre esta y los 

mitos actuales.  

 Interés por la trascendencia histórica de los mitos: valoración de la 

necesidad de las sociedades de tener mitos, y héroes y heroínas como modelos 

de comportamiento en los que identificarse. 

 Uso responsable y adecuado de las TIC como apoyo para las producciones 

escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas. 

 
 

 

LA JEFE DE DEPARTAMENTO  
EULALIA  DÍAZ GARCÍA 
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