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Latín de 1º de Bachillerato

1. Para recuperar LAI el alumnado deberá realizar un trabajo de investigación sobre un tema

del bloque de Cultura que se le propondrá de forma individual a través de Pincel Ekade.

2. En el examen tendrá que solucionar un ejercicio de traducción con sus correspondientes

cuestiones de morfosintaxis.

3. Además, cumplimentará la actividad del bloque de Etimología.

A continuación se presenta el modelo de examen que se reenviará a cada alumno/a:

CONTENIDOS CCEE* Competencias Modelo de examen

BLOQUE: CULTURA (2 puntos)

Investigación sobre

un tema de cultura

romana con

instrucciones de

cómo hacerlo.

Presentación en el

classroom.

BLAI01C04

BLAI01C06

CL, AA, CD, CSC,

SIEE, CEC

Se mantendrá una

breve entrevista con

el/la alumno/-a para

que aclare los

términos del trabajo

que presenta.

BLOQUE: ETIMOLOGÍA 1 punto)

1. Identificación de

los latinismos y las

expresiones o

locuciones latinas

más utilizados en

nuestra lengua

BLAI01C08 CL, AA Única cuestión:

1. Insertar

expresiones latinas en

frases en español.

BLOQUE: MORFOSINTAXIS (2 puntos)

1. Morfología nominal

completa.

2. Morfología verbal:

-Modo Indicativo

activo y pasivo.

- Formas nominales:

infinitivos de pres.

activos.

3. Valores y usos de

los casos.

4. Valores y usos de

las preposiciones.

BLAI01C02

BLAI01C03

CL, AA Al menos dos

cuestión de análisis

morfológico sobre

una o más palabras

del texto.

Al menos dos

cuestiones sobre

valores y usos de los

casos y/o

preposiciones.

BLOQUE: TRADUCCIÓN (5 puntos)

Un texto para

traducir con título y

BLAI01C07 CL, AA, CSC, SIEE En la traducción se

observará:
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vocabulario - Adecuación de la

traducción a la

morfología y sintaxis

del texto.

- Corrección y

coherencia en la

expresión...

*CCEE:

BLAI01C02: Diferenciar tipos o clases de palabras y formantes de palabras, para comprender el concepto de

lengua flexiva, distinguiendo lo que se denomina flexión nominal o declinación de la flexión verbal o

conjugación; identificar por su enunciado las cinco declinaciones de la lengua latina, encuadrando las

palabras dentro de su declinación y declinándolas con corrección; y reconocer las cuatro conjugaciones del

verbo latino, singularizándolas por su enunciado y conjugando las formas verbales estudiadas, de forma que

relaciona todos estos elementos morfológicos para analizar y traducir frases latinas simples y coordinadas o

textos sencillos, originales o elaborados, para construir un aprendizaje propio y mejorar sus propiedades

comunicativas.

BLAI01C03: Determinar las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos de la oración en frases o

textos latinos de dificultad graduada, originales y elaborados, identificando los casos en latín y qué función

expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que se deberá comentar sus

variantes y coincidencias con las del castellano y de otras lenguas conocidas por el alumnado, con el fin de

mejorar el uso de su propia lengua, de manera que propicia futuros aprendizajes autónomos de otras

nuevas. Distinguir las oraciones simples de las compuestas, clasificándolas y delimitando sus partes.

Reconocer, asimismo, el infinitivo y el participio como formas nominales o no personales del verbo,

explicando las construcciones más frecuentes y traduciéndolas. Argumentar los análisis morfológicos y

sintácticos, y la traducción de los textos latinos trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades

propias del ámbito escolar.

BLAI01C04: Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o social el marco y el

contexto histórico en el que se desarrolla Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de

información, sus etapas más representativas y algunos hitos y episodios de su historia que fueron

fundamentales para entender su expansión, reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización

occidental. Identificar las principales formas de organización política y social en Roma, resaltando sus

características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las

del momento presente; así como la composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles

asignados a sus miembros, y valorando, de manera especial, el papel de la mujer en la antigüedad

grecolatina, para lo que lo comparará con el del momento presente. Reconocer el proceso de la

romanización de Hispania, delimitando sus distintas fases y determinando su influencia en la historia

posterior de nuestro país. Todo ello, con la finalidad de adquirir una perspectiva global de la historia de la

civilización romana, de forma que constata su pervivencia en el actual contexto sociopolítico de la Europa

occidental y, en particular, de España.

BLAI01C06: Describir las características fundamentales del arte romano, explicando su funcionalidad, y

señalar su presencia en las manifestaciones artísticas actuales, relacionándolas con sus modelos clásicos. A

partir del análisis formal y estilístico de las obras de arte romano en las que es patente esta pervivencia,

identificar su estilo y cronología aproximada. Identificar y localizar en contextos escolares y sociales los

monumentos clásicos más importantes del patrimonio español, tanto obras civiles como decorativas,

mostrando interés por su respeto y cuidado, de manera que valore la aportación del arte romano a nuestro

entorno, a la cultura occidental y al patrimonio artístico de otros pueblos.

BLAI01C07: Interpretar y traducir coherentemente frases y textos latinos, originales, adaptados o

elaborados, de dificultad progresiva y preferentemente narrativos, identificando las estructuras
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morfosintácticas y léxicas de la lengua latina, y analizando su semejanza con las estructuras del castellano o

de las lenguas habladas por el alumnado, para lo que se iniciará en el uso adecuado del diccionario latino.

Practicar la retroversión o traducción inversa, utilizando las estructuras propias de la lengua latina.

Comentar las frases o los textos latinos trabajados en clase, haciendo resúmenes de ellos, de forma oral y

escrita, analizando su contenido, localizando el tema principal, delimitando sus partes y distinguiendo

aspectos históricos, culturales o sociales que se desprenden de ellos, con el propósito de mejorar el uso de

su lengua y propiciar así futuros aprendizajes autónomos.

BLAI01C08: Aplicar las normas básicas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las

lenguas romances de España, en especial, al castellano; identificar y distinguir los distintos formantes de las

palabras (principales prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, aplicando los mecanismos de

derivación y composición de palabras; diferenciar entre palabras patrimoniales y cultismos, y reconocer

términos transparentes que interpreta o traduce con y sin el empleo de diccionarios, léxicos y glosarios,

tanto en formato libro como digital, para propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras lenguas;

relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, valorando la importancia del latín

en la formación de las lenguas de España y de Europa; y explicar los elementos léxicos latinos más usuales

incorporados a las lenguas conocidas por el alumnado, en especial, los latinismos y las expresiones o

locuciones latinas, identificando su significado en expresiones orales y escritas, de forma que mejora su

competencia lingüística.

*COMPETENCIAS:

CL Comunicación lingüística

AA Aprender a aprender

CD Competencia digital

CSC Competencias sociales y cívicas

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CEC Conciencia y expresiones culturales



Latín I 
Una lengua flexiva 
Tipos de palabras  
Las declinaciones 
Las conjugaciones 
Valores y usos de los casos 
Sintaxis latina y método de traducción 

Nuestros  sustantivos  suelen  tener  una  forma de  singular  y  otra  de  plural  y  sólo  algunas  palabras 
especiales cambian más de forma: ¿Son 'yo', 'me', 'mi' la misma palabra?. Parece que sí. Se trata de un 
fósil,  un  resto  de  una  situación  más  antigua  donde  casi  todas  las  palabras  tenían  todas  estas 
posibilidades. Pero ¿Cuál es la diferencia entre 'yo' y 'me'? Hacen referencia a la misma realidad pero 
no podríamos decir *'Me tengo un coche' o *'Luis ve a yo desde la ventana’. En el primer caso debemos 
utilizar la forma 'yo' y en el segundo 'me'. La realidad es que estamos escogiendo la forma según la 
función sintáctica de la palabra. Así, en líneas generales, escogemos 'yo' cuando la función es de sujeto 
y 'me' cuando es de complemento directo. El sistema es complicado, pero estamos tan habituados a él 
que no nos cuesta ningún esfuerzo. 
Lo mismo les debía ocurrir a l@s roman@s. La diferencia es que para ell@s la palabra 'casa'  y,  en 
general casi todas, tenían esas formas y alguna más. Así decían insula est longa ("la isla es alargada"), pero 
video insulam ("veo una isla"), porque en la primera la palabra insula es sujeto y en la segunda insulam es 
complemento directo. Esto ocurre porque es una LENGUA FLEXIVA.
Observa en esta tabla la relación de los casos y sus funciones en Latín, y su traducción en español: 

Página 1

APUNTES DE LATÍN



Las distintas formas que puede presentar una palabra se llaman casos y el juego completo de esas  
formas se llama declinación. Para crear estas formas distintas o casos se suelen añadir algunas letras a 
las palabras. Dichas letras se llaman desinencias. 
La desinencia de acusativo singular es muy sencilla, porque es casi siempre la misma para todas las 
declinaciones:  -m.  Para  el  acusativo  plural  tenemos  -as,  -os,  y  -es  como  las  más  usadas 
correspondientes a las tres primeras declinaciones. Estas terminaciones nos serán familiares porque 
han sido las que han dado origen a nuestras formas de plural.

1ª Declinación                                                           2ª Declinación 

      ENLACE A VÍDEO AQUÍ                                 ENLACE A VÍDEO AQUÍ

Si reconoces las formas de los sustantivos de la 1ª y 2ª declinaciones, podrás declinar sin problemas los 
adjetivos  tipo  2-1-2:  bonus,-a,-um  /  pulcher,-chra,-chrum.  Estos  adjetivos  presentan  tres 
terminaciones: Nominativo masculino (2ª) + N. femenino (1ª) + N. neutro (2ª neutra).
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Hemos comenzado hablando de los sustantivos, pero los adjetivos y los pronombres también 
se declinan, como veremos más adelante ENLACE A VÍDEO AQUÍ. 

MEMORANDA: 

N.= Nominativo: Sujeto/ Atributo                                        G.= Genitivo: CN 

V.= Vocativo: Apelación                                                                D.= Dativo: CI 

Ac.= Acusativo: CD / CC…                                                          Ab.= Ablativo: CC…/C.Agente

https://youtu.be/eZtxVmv96bU
https://youtu.be/y-jB10zB_sA
https://youtu.be/VbIItsxuPm0


3ª declinación: temas en consonante y temas en vocal (-i) + Adjetivos de 2ª clase 

            ENLACE A VÍDEO AQUÍ                                              ENLACE A VÍDEO AQUÍ


Los adjetivos en la 3ª declinación: 

Fíjate bien en los modelos que pueden aparecer: 

fortis, -e es de dos terminaciones (-is para m. y f. / -e para neutro)

celer,-eris,-ere y acer,-cris,-cre (una terminación para cada género)

prudens,-ntis (la primera forma es N. sg. m/f/n, y la segunda es el G. sg.)

ENLACE A VÍDEO AQUÍ


4ª Declinación                                                        5ª Declinación 

 
      	 ENLACE A VÍDEO                                                           ENLACE A VÍDEO


Antes de proseguir … 

Vamos a realizar algunos ejercicios para fijar los casos, sus funciones, y la concordancia entre adjetivos 
y sustantivos (pincha en los enlaces y accederás a ejercicios online):
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La tercera declinación es la más compleja, pero la relación caso-función es la misma siempre.

https://youtu.be/APQUBXksrP0
https://youtu.be/uyBcD600ku0
https://youtu.be/Ikebr5VWy80
https://youtu.be/kTKRnpxFBBQ
https://youtu.be/3Qt-ZPttNoY


CASO-FUNCIÓN /  DECLINACIONES I  /  DECLINACIONES II  /  DECLINACIONES III  / 
DECLINACIONES IV / ADJETIVOS DECLINACIÓN / CONCORDANCIA ADJETIVOS I / 
CONCORDANCIA ADJETIVOS II

Comprende las declinaciones aquí 

Las conjugaciones 

• Las desinencias en la voz pasiva son las que siguen y solo se emplean en los tiempos de presente, imperfecto y futuro simple: 
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http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/potatoes/casos.htm
http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/potatoes/lat1.htm
http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/potatoes/lat1a.htm
http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/potatoes/lat2.htm
http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/potatoes/lat2a.htm
http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/potatoes/adje.htm
http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/potatoes/primeraclase.htm
http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/potatoes/segunda_clase.htm
https://view.genial.ly/627a9d98db7ca70019b650a5/presentation-todo-declinaciones


 
Vamos a realizar algunos ejercicios online sobre verbos:

DESINENCIAS PERSONALES/  VERBO SVM /  LOS TIEMPOS:  TEMAS,  PRESENTE INDICATIVO, 
IMPERFECTO  DE  INDICATIVO,  FUTURO  SIMPLE,  PTO.  PERFECTO  DE  INDICATIVO,  PTO. 
PLUSCUAMPERFECTO Comprende la morfología verbal aquí 
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Va

lo
r y

 u
so

 d
e 

la
s p

rin
ci

pa
le

s 
pr

ep
os

ic
io

ne
s

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1895794-desinencias_verbales_latinas.html
http://ejercicios.viamedia.es/ejercicios/latin/latin1/latin2_1.htm
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/571576-tiempos_verbales_latinos.html
https://www.didacterion.com/usuarios/publico/ddcue000741.htm
https://www.didacterion.com/usuarios/publico/ddcue000745.htm
https://www.didacterion.com/usuarios/publico/ddcue000746.htm
http://ejercicios.viamedia.es/ejercicios/latin/latin1/latin17_1.htm
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4274803-preterito_pluscuamperfecto_saluto_as_salutare_salutavi_salutatum_saludar.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4274803-preterito_pluscuamperfecto_saluto_as_salutare_salutavi_salutatum_saludar.html
https://view.genial.ly/61b63ceaa64dd70da16f5549/interactive-content-timeline-terrazo


MORFOSINTAXIS (ejercicios) 

1. Lee atentamente estas oraciones. Subraya las palabras que se repiten: mantienen una 
misma raíz pero cambian su terminación: 

• Nauta rosas puellae dat. 

• Domina sagittas nautae dat. 

• Regina nautam amat 

2. A continuación tienes la traducción del ejercicio 1, pero faltan las palabras que has 
subrayado. Colócalas y analiza la función sintáctica que desempeñan: 

• …………………. da rosas a la niña. 

• La señora da flechas………………… 

• La reina ama………………… 

Si  comparas  la  terminación  de  las  palabras  latinas  observas  que  van  cambiando  según  la 
función  que  desempeñan  dentro  de  la  oración.  Esta  capacidad  de  adoptar  diferentes 
terminaciones según la función se llama DECLINACIÓN, y cada terminación se denomina 
CASO. El latín tiene seis casos: NOMINATIVO, VOCATIVO, ACUSATIVO, GENITIVO, 
DATIVO y ABLATIVO.
¡Resuelve esta tabla!

CASOS SINGULAR CASOS PLURAL
Nominativo nauta N.
Vocativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo
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Columba et formica                

2. Traduce los siguientes textos:
Columba iuxta (junto a + ac.) aquae ripam est. Columba albas pennas lavat. Columba in aqua 
parvam  formicam  videt.  Formica  auxilium  columbae  multis  lacrimis  petit.  Columba, 
misericordia mota (conmovida), herbas secat (corta) et formicae dat. Formica multas gratias 
columbae dat.
Tunc (entonces), nauta columbam videt. Nauta sagittas parat (prepara). Sed formica nautam 
videt et mordet. Nauta sagitta in terram cadit et candida columba advolat (escapa volando).

Europa et Taurus   

3.Traduce 1ª y 2ª  

Sed Europa est timida. Iuppiter se in taurum pulchrum transformat. Europa taurum videt; 
quis est taurus? Taurus ad puellas appropinquat et cum puellis in harena ludit. Europa iam 
non est timida et cum tauro ludit; taurus nunc est amicus. Taurus puellae tergum praebet et 
Europa in tergum tauri ascendit. Nunc taurus Europam in tergo portat. Taurus cum puella in 
tergo  fugit  et  puellam  ad  insulam  Cretam  portat.  Deus  et  puella  in  insula  per  saecula 
saeculorum habitant.
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Poeta Ovidius fabulam de Europa et tauro narrat. 
Europa est puella pulchra. Europa in Tyro habitat. Agenor est rex et 
Europa  regis  filia  est.  Europa  cum amicis  in  harena  ludit.  Amicae 
Europae puellam amant, et Europa amicas amat.
Iuppiter est deus.  Deus Iuppiter in Olympo habitat.  Olim puellam 
Europam spectat et amat. Deus puellam desiderat.
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4. Ludi de la 2ª declinación: enlace aquí

 
5. Traduce la siguiente fábula: Lupus et agnus 

Lupus et agnus in fluvii ripa aquam potabant./ Superior (en la parte de arriba)  stabat lupus 

atque inferior (mucho más abajo) agnus./ Agnus parvus erat,/ et lupi audacia magna erat./

Agni et cervi lupos timent,/ nam lupi agnos saepe devorant.

Agnus  lupum videt/  et  fugam temptat,/  sed  lupus  videt  etiam agnum/  et  causam iniuriae 

quaerit/: “Tua causa”, dicit, “aqua turbida est”. At agnus respondet: “tu potas superior et aqua 

decurrit a te (desde ti)”. Tamen lupus iniustus timidum agnum vulnerat et devorat. 

6. De deis deabusque:   enlace aquí

7. Daedalus et Icarus
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agnus,-i: cordero
audacia,-ae
causa,-ae
cervus,-i: ciervo
decurro,-is,-ere: fluir
devoro,-as,-are: devorar
dico,-is,-ere: decir
etiam: también
fluvius,-ii: río

fuga,-ae
iniuria,-ae: ofensa
iniustus,-a,-um: injusto/-a
lupus,-i: lobo
magnus,-a,-um: grande
nam: pues
parvus,-a,-um: pequeño/-a
poto,-as,-are: beber
quaero,-is,-ere: buscar

ripa,-ae: orilla
saepe: a menudo
sed: pero
tamen: finalmente
tempto,-as,-are: intentar
timeo,-es,-ere: temer
turbidus,-a,-um: sucio/-a
video,-es,-ere: ver
vulnero,-as,-are: herir

https://drive.google.com/file/d/0B0F2lX7SkXBlbHJPYlZkWVZYWkE/view?usp=drive_web&resourcekey=0-VDzBUpHLbasvf1zoVHnn4A&authuser=1
https://drive.google.com/file/d/0B0F2lX7SkXBlOVFWV0pIUXBWODQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-qFjcr7DsAuLFuNx6kcGqRg


8. Dido et Aeneas
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9. El odre de Eolo: enlace aquí 

10 Iovis amores: enlace aquí

Especial 3ª declinación 

- Pon en latín sustantivos de la 3ª (enlace aquí)
- Pon en latín adjetivos de la 3ª (enlace aquí)
- Comparativos y superlativos (enlace aquí): Duo asini (práctica aquí)

Dies et noctes: 4ª y 5ª declinaciones (enlace aquí) 

Especial voz pasiva 

             ENLACE A VÍDEO

- El Complemento agente (enlace aquí)

- Edipo y la Esfinge (práctica de traducción aquí) 

- Dies festi (práctica de traducción aquí)

MINIGRAMÁTICA LAI: enlace aquí
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La  voz  pasiva  de  los  tiempos 
Presente,  Imperfecto y  Futuro 
simple  de  Indicativo  se  forma 
sustituyendo  las  desinencias 
personales  activas  por  las 
desinencias personales pasivas.

https://drive.google.com/file/d/1ARl5ewcDH1l_4KCJnGQ2WGUblzVxYkAM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AAcXQ7VRcgrzrDO019wegOdkzGi41zqy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nz-WtmFAHmrvUoacj9WcA7STlHsYSVZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOnyOcyjXTede-rvqiPfVt4m4nnz5i7w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WI6o89_QiBsKd4i5EMbZXglsmuiLoNQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HsAWu77GEd41KCjwD4MMlcX252ohOqpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVporoi8lp0uuQ4-q5CTh6-yEVqhey8l/view?usp=sharing
https://youtu.be/TMRPe1sV73M
https://drive.google.com/file/d/0B0F2lX7SkXBlWW1CODg3TnNaR2s/view?usp=sharing&resourcekey=0-1Bh15xcQTR6zvrMSLygPbg
https://drive.google.com/file/d/1QPTzXGb8MT6vdwCSsMtJrNmqTwqnOPgv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzM5lUNbo2Zxvr7JqvFO8Dj0QpRCafoC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CBsosZUH8qh9CT11pGvQQGee8BZ1_v3Z/view?usp=sharing
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