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1º BAC A – LATÍN I 
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1.PLAN DE TRABAJO. Durante estas 2 semanas, iremos practicando gramática y traducción, 

con una introducción de TEORÍA, y ejercicios de PRÁCTICA, seguidos de un SOLUCIONARIO. 

Debéis tener delante todas vuestras fichas y esquemas de gramática. Podéis enviarme todas 

vuestras dudas a mi correo electrónico (susanamaria.veiga.ares@edu.xunta.gal), y las 

atenderé en el horario que hasta ahora era presencial. 

De las 4 horas semanales de la asignatura, podéis dedicar 1 hora y media a cada frase con sus 

preguntas, y el resto del tiempo a aprender la teoría. 

2. TEORÍA: Vamos a empezar a reconocer tiempos verbales, sólo en voz activa. Para saber a 

qué tiempo pertenece un verbo, tengo que saber su enunciado, es decir, la etiqueta que me 

aparece en el diccionario cuando busco una palabra. 

Si en los sustantivos me aparecían NOMINATIVO + GENITIVO, y en los adjetivos me aparecían 

los formatos BONUS, -A, -UM; ACER, ACRIS, ACRE; OMNIS, OMNE; FELIX, FELICIS; en los verbos 

me aparecerán 5 formas: 

AMO AMAS AMARE AMAVI AMATUM. 

Vamos a ver qué es cada forma, y qué información nos da: 

AMO AMAS AMARE AMAVI AMATUM 

1ª persona 
singular 
presente 
indicativo 

2ª persona 
singular presente 
indicativo 

Infinitivo de 
presente activo 

1ª persona 
singular pretérito 
perfecto 
indicativo 

Supino (es 
forma única) 

Siempre aparece 
en el diccionario 

Indica 
conjugación: 
-as: 1ª conj. 
-es: 2ª conj. 
-is: 3ª conj. 
-is: 4ª conj. 

Indica el TEMA  
DE PRESENTE: 
ama- re 
Indica 
conjugación: 
-are: 1ª conjug. 
-ere: 2ª conjug. 
-ere: 3ª conjug. 
-ire: 4ª conjug. 
 

Indica el TEMA  DE 
PERFECTO: 
amav- i 

Indica el 
TEMA DE 
SUPINO: 
amat-um 

 

Sobre conjugación: en el diccionario se indica con un simple número, de ahí que no vayáis a 

encontrar las formas segunda y tercera del enunciado en el diccionario. Pero, debéis saber que 

existen, y para qué sirven:  

1ª conjugación: -as, -are (amas, amare) 

2ª conjugación: -es, -ere (mones, monere) 
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3ª conjugación: -is, -ere (legis, legere) 

4ª conjugación: -is, -ire (audis, audire) 

Sobre temas: Tema es lo mismo que raíz, es decir, es la base de la forma verbal, a la que añado 

las características de tiempo y modo. 

El tema o raíz de presente (AMA- RE) se usa para formar los siguientes tiempos: 

Presente (de indicativo y de subjuntivo) 

Pretérito imperfecto (de indicativo y de subjuntivo) 

Futuro imperfecto (sólo lo hay en indicativo) 

El tema o raíz de perfecto (AMAV- I) se usa para formar los siguientes tiempos: 

Pretérito perfecto (de indicativo y de subjuntivo) 

Pretérito pluscuamperfecto (de indicativo y de subjuntivo) 

Futuro perfecto (sólo lo hay en indicativo). 

El tema o raíz de supino (AMAT-UM) se usa para formar algunos participios (las formas no 

personales las veréis más adelante). 

Otros elementos para formar verbos: al tema o raíz, se le añaden la CARACTERÍSTICA 

TEMPORAL- MODAL (que indica el tiempo o el modo), y las DESINENCIAS de persona. Estas 

últimas son: 

DESINENCIAS  DESINENCIAS especiales SÓLO PRET.PERF.INDICATIVO 

-o /-m -i 

-s -isti 

-t -it 
-mus -imus 

-tis -istis 

-nt -erunt /-ere 

 

Cuadro general de los verbos en latín (formas personales en voz activa): 

 indicativo subjuntivo 

Presente Tema presente + desinencia Tema presente + -E- + desin. 
(en verbos de la 1ª conjug.) 
Tema presente + -A- + desin. 
(en verbos de la 2ª, 3ª y 4ª 
conj.) 

Pret. imperfecto Tema presente + -BA- + desin. Tema presente + -RE- + desin. 
Futuro imperfecto Tema presente + -B-/-BI-/-BU- + 

desin 
(en verbos de la 1ª y 2ª conjugación) 
Tema presente + -A-/-E- + desin. 
(en verbos de la 3ª y 4ª conjugación) 

 (no hay) 

Pret. perfecto Tema perfecto + desin. especial Tema perfecto + -ERI- + desin. 

Pret. 
pluscuamperf. 

Tema perfecto + -ERA- + desin.  Tema perfecto + -ISSE- + desin. 
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Futuro perfecto Tema perfecto + -ERO/ -ERI- + desin (no hay) 

Indicaciones en el cuadro: Verbos con tema de presente (en verde). Verbos con tema de 

perfecto (en azul). En negrita, las características temporales-modales. 

3. PRÁCTICA: 

a) Saguntini aurum non habent. 

 

Analiza morfológica y sintácticamente la frase, y a continuación tradúcela. 

Vocabulario: 

Saguntinus,-a,-um: Saguntino (natural de Sagunto); aurum, -i= oro; habeo,- es, -ere, habui, 

habitum= tener (es transitivo). 

Responde a estas cuestiones sobre el verbo HABEO, HABES, HABERE, HABUI, HABITUM: 

a.1) ¿De qué conjugación es? ¿Por qué lo sabes? 

 

a.2) Forma el pretérito perfecto de indicativo en todas las personas. 

 

a.3) Forma el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo en todas las personas. 

 

 

b) Consul magnas civitates delebat. 

 

 

Analiza morfológica y sintácticamente la frase, y a continuación tradúcela. 

Vocabulario:  

Consul, consulis= cónsul; magnus, -a, -um: grande; civitas, civitatis= ciudad; deleo, -es- ere 

delevi deletum= destruir (es transitivo). 

Responde a estas cuestiones sobre el verbo DELEO, DELES, DELERE, DELEVI, DELETUM: 

a.1) ¿De qué conjugación es? ¿Por qué lo sabes? 

 

a.2) Forma el pretérito perfecto de indicativo en todas las personas. 

 

a.3) Forma el pretérito imperfecto de subjuntivo en todas las personas. 
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c) C. Iulius Caesar in Galliam cum legionibus venerat. 

 

Analiza morfológica y sintácticamente esta frase, y después tradúcela. 

Vocabulario:  

C.Iulius  Caesar =Cayo Julio César (por la 3ª declinación); in= preposición de acusativo, significa 

“a, hacia”; Gallia, -ae= Galia (actual Francia); cum = preposición de ablativo, significa “con”; 

legio, legionis= legión; venio,-is,-ire, veni, ventum: ir, venir (intransitivo, por ser verbo que 

indica dirección). 

 

Responde a estas cuestiones sobre el verbo VENIO, VENIS, VENIRE, VENI, VENTUM: 

a.1) ¿De qué conjugación es? ¿Por qué lo sabes? 

 

a.2) Forma el pretérito perfecto de indicativo en todas las personas. 

 

a.3) Forma el pretérito imperfecto de subjuntivo en todas las personas. 

 

 

 

4.SOLUCIONARIO. 

a) Saguntini aurum non habent. 

-Los Saguntinos no tenían oro. Sujeto: Saguntini. Verbo en pret. imperfecto indicativo: habent. 

Al ser transitivo, requiere un CD en acusativo: aurum. 

Responde a estas cuestiones sobre el verbo HABEO, HABES, HABERE, HABUI, HABITUM: 

a.1) ¿De qué conjugación es? ¿Por qué lo sabes? Es de la 2ª conjugación, porque lleva la vocal 

temática E en las formas del enunciado HABES y HABERE. 

a.2) Forma el pretérito perfecto de indicativo en todas las personas: HABUI, HABUISTI, HABUIT, 

HABUIMUS, HABUISTIS, HABUERUNT / HABUERE. 

a.3) Forma el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo en todas las personas: HABUISSEM, 

HABUISSES, HABUISSET, HABUISSEMUS, HABUISSETIS, HABUISSENT. 

b)  Consul magnas civitates delebat. 

-El cónsul destruía grandes ciudades. Sujeto: Consul. Verbo: delebant (imperfecto indicativo). 

Al ser transitivo, requiere un CD en acusativo: magnas civitates. 

Responde a estas cuestiones sobre el verbo DELEO, DELES, DELERE, DELEVI, DELETUM: 
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a.1) ¿De qué conjugación es? ¿Por qué lo sabes? Es de la 2ª conjugación, porque lleva la vocal 

temática E en las formas DELES y DELERE. 

a.2) Forma el pretérito perfecto de indicativo en todas las personas: DELEVI, DELEVISTI, 

DELEVIT, DELEVIMUS, DELEVISTIS, DELEVERUNT /DELEVERE. 

a.3) Forma el pretérito imperfecto de subjuntivo en todas las personas: DELEREM, DELERES, 

DELERET, DELEREMUS, DELERETIS, DELERENT. 

c) C. Iulius Caesar in Galliam cum legionibus venerat. 

-C. Julio César había ido a la Galia con legiones. Sujeto: C.Iulius Caesar. Verbo: venerat (pret. 

imperfecto indicativo). Es intransitivo, por ser un verbo de movimiento. Lleva dos CC, uno de 

dirección (in Galliam= a/hacia la Galia), y otro de compañía o instrumento (cum legionibus= 

con legiones). 

Responde a estas cuestiones sobre el verbo VENIO, VENIS, VENIRE, VENI, VENTUM: 

a.1) ¿De qué conjugación es? ¿Por qué lo sabes? Es de la 4ª declinación, porque tiene la vocal 

temática I en las formas VENIS y VENIRE. 

a.2) Forma el pretérito perfecto de indicativo en todas las personas: VENI, VENISTI, VENIT, 

VENIMUS, VENISTIS, VENERUNT/ VENERE. 

a.3) Forma el pretérito imperfecto de subjuntivo en todas las personas: VENIREM, VENIRES, 

VENIRET, VENIREMUS, VENIRETIS, VENIRENT. 

Todas las dudas que tengáis, por favor enviádmelas a mi correo: 

susanamaria.veiga.ares@edu.xunta.gal 

Las iré contestando en horario de clase. 

Gracias, y ¡mucho ánimo! 

Susana Veiga Ares 
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