
Grados del adjetivo. 

 

Recuerda que el adjetivo presenta tres grados de intensidad a la hora de calificar a un nombre: 

α Positivo 

El niño es alto (Puer altus est). 

 

α Comparativo. 

De igualdad  

El niño es tan alto como su hermano (Puer tam altus est quam frater sus) 

De inferioridad 

El niño es menos alto que su hermano (Puer minus altus est quam frater suus) 

De superioridad 

El niño es más alto que su hermano (Puer altior est quam frater suus). 

 

α Superlativo. 

 

Absoluto 

 

El niño es muy alto/ altísimo (Puer altissimus est) 

 

Relativo 

 

El niño es el más alto de los hermanos. (Puer altissimus fratrum est). 

 

, 

Como has podido observar en los ejemplos anteriores, en latín, los comparativos de 

igualdad y de inferioridad se forman con los adverbios TAM/MINUS acompañando al 

adjetivo en grado positivo.  

En cuanto al grado comparativo de superioridad, el recurso más utilizado es añadir los 

sufijos -IOR-IUS a la raíz del adjetivo en grado positivo.  

 

Altus-a-um…………………………………altior-altius. 

Brevis-breve................................brevior-brevius. 

Prudens-prudentis.......................prudentior-prudentius. 

 

El adjetivo en grado comparativo de superioridad será siempre un adjetivo de dos 

terminaciones, que se declinará por la tercera, con tema en consonante, lo cual supone 

un ablativo singular -i, un genitivo plural -um y un nom.voc. acus. plural neutro -a. 

 

El segundo término de la comparación puede ir introducido por QUAM, más el mismo 

caso que el primer término o sin el QUAM, en este supuesto irá siempre en ablativo. 

 



Puer altior est quam frater suus. 

Puer altior est fratre suo. 

 

DÍA UNO 

 

ACTIVIDADES : 

 

1. Forma el comparativo de superioridad de los siguientes adjetivos y declínalo: 

 

o Carus-a-um 

o Pulcher-pulchra-pulchrum 

o Sapiens-sapientis. 

 

2. Escribe el adjetivo que va entre paréntesis en comparativo de superioridad; el 

segundo término, exprésalo de las dos maneras. 

o Arbor (altus)………………………………..est ……………………………………murus. 

o Ferrum (durus)…………………………….est…………………………………… aurum. 

o Video arborem (altus)……………………………………………………………………….turris. 

 

o Video templum (altus)……………………………………………………………………….mons1. 

 

       

    3.Analiza el comparativo y el segundo término de la comparación y traduce: 

 

Verba dulciora sunt quam mel. 

 

Ferrum utilius argento, sed minus pretiosum quam aurum est. 

 

Vinum vetus dulcius est quam novum. 

 

Neminem prudentiorem vidi quam fratrem tuum. 

 

Meliores prudentioresque tempus nos faciet. 

 

Consilia minus utilia sunt quam exempla. 

 

Vilius argento est aurum. 

 

Ferrum durius et utilius est auro ; aurum pretiosus argento. 

 

 

 

 
1 Recuerda que el adjetivo en grado comparativo concierta, al igual que el positivo, en género, número y 
caso con el sustantivo al que acompaña. 



 

El grado superlativo de la mayoría de los adjetivos se forma añadiendo la terminación -ISSIMUS-

A-UM a la raíz del adjetivo: 

Altus………………………….altissimus-a-um 

Iucundus…………………….iucundissimus-a-um. 

Doctus………………………..doctissimus-a-um. 

 

Algunos adjetivos cuya raíz acaba en -R o en -L, forman el superlativo mediante las terminaciones 

-LIMUS o -RIMUS: 

Pulcher (añado -RIMUS al nominativo masculino acabado en -ER): pulcherrimus-a-um 

Acer………………………………………………………………………………………….acerrimus-a-um. 

Similis (en este tipo de adjetivos añado -LIMUS al tema del adjetivo acabado em -l: simillimus-a-

um. 

Facilis..............................................................................................facillimus-a-um. 

 

Cuando el superlativo es relativo, es decir, expresa la cualidad en su más alto grado en relación 

con un grupo, el complemento que lo acompaña va, generalmente, en genitivo: 

 

Aunque también podemos encontrarlo en ablativo precedido de ex o de, o en acusativo 

precedido de inter. 

 

Puer altissimus est omnium fratrum./ex omnibus fratribus/inter fratres. 

 

Algunos adjetivos poseen una forma especial para el comparativo y superlativo: 

 

Parvus-a-um………………………….minor-minus............................minimus-a-um. 

Magnus-a-um..........................maior-maius............................maximus-a-um. 

Bonus-a-um............................melior-melius...........................optimus-a-um. 

Malus-a-um............................peior-peius...............................pessimus-a-um. 

 

DÍA DOS 

Atividades: 

Forma el superlativo de los adjetivos propuestos en el ejercicio 1. 



Traduce la siguiente fábula. Señala los adjetivos en grado comparativo de superioridad y 

superlativo, así como el segundo término de la comparación. Analiza morfológicamente las 

formas verbales. Pasa a voz pasiva: rapuerat, habes, vidit, dixit. Declina AVIS NIGRIOR. 

 

CORVUS ET VULPES 

 

Corvus caseum rapuerat et in altissima arbore sederat. Corvus caseum in ore tenebat. Tum 

vulpes, callidissima omnium animalium, caseum vidit et corvo dixit: “Corve, tu es 

fortunatissima avium, nam es pulchrior quam pavo, nigrior pice. Si habes vocem dulciorem 

quam lusciniae, tunc avium rex eris.” 

Corvus, beatissimus et laetissimus, os aperuit et caseus ex eius ore cecidit. Vulpes caseum  

cepit et ridens dixit : « Corve, tu es stultissima inter omnes aves. » 

 

 

DÍA TRES 

Analiza y traduce las siguientes oraciones.  

  

-Apud  flumen copiae Atheniensium a Lysandro sunt devictae. (Recuerda que el complemento 

agente se construye con ablativo, precedido de a/ab si es de persona) 

  

  

-Ex his  nationibus auxilia in Galliam mittuntur.  

  

  

-Aquitani horum locorum periti erant. (Consulta la declinación de hic-haec-hoc) 

  

  

-Omnium Gallorum fortissimi sunt Belgae.  

  

  

-Aestate, noctes breviores sunt quam dies; hieme, longiores.  

  

  

-Nullum malum gravius est quam bellum civile.  



  

  

-Miserior et gravior fortuna Sequanorum quam reliquorum erat.  

  

  

-Dux celavit milites nuntium. (Este verbo se construye con doble acusativo, lo que se oculta y a 

quién se oculta) 

  

  

-Romani Ciceronem consulem delegerunt. (También tenemos doble acusativo, uno CD y otro 

predicativo de objeto) 

 

 

HIC, HAEC, HOC: este, esta, esto. Se utiliza para señalar lo que está cerca de la 
persona que habla. 

 

Ej: Hic magister ludi est (Este es el maestro de la escuela). Hic: función de pronombre. 

Hi calami utiles sunt (Estas plumas son útiles). Hi: función de determinante. 

 

Nullus-a-um, se declina igual que unus-a-um. 

 SINGULAR MASCULINO FEMENINO NEUTRO NOM. unus una unum/nullus-a-um ACU. unum 

unam unum /nullum-am-um GEN. unius unius unius/nullius DAT. uni uni uni /nulli ABL. uno una 

uno/nullo nulla nullo. 
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Retomando la selecta que os he enviado en la primera entrega, vamos a trabajar dos pequeños 

texos. 

 

DÍA CUATRO 

LAS SIRENAS, ESCILA Y CARIBDIS 

 

 Non procul hinc praeruptum scopulum in medio mari Sirenes, nymphae marinae, 

incolebant; eae nautas dulci cantu pellicebant et perdere solebant. Ulixes a Circe praemonitus 

est sociorum aures cera obturare et se ad malum constringere. Sic omnes sine ullo incommodo 

praetervecti sunt, cursumque inter Scyllam et Charybdim diribegant. Postquam Charybdis 

gurgitem effugiunt, illa caput suum e spelunca protulit et sex homines e media nave eripuit et 

devoravit. Ceteri post duplex periculum ad Siciliam tuto pervenerunt. 

 

LAS SIRENAS 
[Minicuento - Texto completo.] 

Homero 

 

Las sirenas hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerca su nave sin 

saberlo y escucha la voz de las sirenas, ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos 

hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa; antes bien, lo hechizan estas con su sonoro 

canto, sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos 

putrefactos, cubiertos de piel seca. Odiseo: haz pasar de largo a la nave y, derritiendo cera 

agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las 

escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto 

al mástil -que sujeten a este las amarras-, para que escuches complacido, la voz de las dos 

sirenas; y si suplicas a tus compañeros o les ordenas que te desaten, que ellos te sujeten 

todavía con más cuerdas. 

FIN 

 



La odisea, siglo VIII A. C

 

(Biblioteca digitas Ciudad Seva) 

 

DÍA CINCO 

LA ISLA DE CALIPSO 

 

 Insulam Ogygiam nympha Calypso incolebat; ea naufragum benigno hospitio accepit, 

brevique tempore capta est amore adeo ut nollet eum a se dimittere (que no queria alejarlo de 

si); quin etiam nuptias optavit. Ubi Ulixem inquietum vidit, patriaeque et uxoris desiderio 

consumptum, tandem Calypso navigium novum ornavit, eumque invita dimisit. 

 

 

DÍA SEIS  

 

El participio es un adjetivo verbal, es decir, a partir de un verbo, se forma un adjetivo. 

Este adjetivo verbal, el participio, puede funcionar como cualquier otro adjetivo corriente 

o como participio en una forma verbal perifrástica (recuerda la voz pasiva en el tema de 

perfecto), además de como un participio concertado o uno absoluto. 

El latín tiene cuatro participios, aunque los dos más usados son el de presente y el de 

perfecto. 

 Participio de presente (pertenece a la voz activa) 

Se forman de la siguiente manera: 

1. tema de presente. 

2. vocal de unión e (conjugaciones 3.ª, mixta y 4.ª) 

3. morfema -nt- de participio de presente 

4. desinencias de la 3.ª declinación de tema en -i 

amans-amantis/ habens-habentis/ducens-ducentis/audiens-audientis/capiens-capientis. 

Recuerda que se declina como un adjetivo de una terminación de tema en -i 

El participio de presente se puede traducir por gerundio simple del español o por 

una perífrasis relativa «el/la que + presente/imperfecto de indicativo», aunque, puede 

haber otras posibles traducciones: 

https://academialatin.com/los-participios-sintaxis/
https://academialatin.com/la-conjugacion-verbal/#temas-verbales
https://academialatin.com/la-tercera-declinacion/


Puer sitiens bibit. (El niño que tiene sed/ teniendo sed/cuando tiene sed/sediento) bebe. 

 Participio de perfecto (pertenece a la voz pasiva) 

Se forma con el tema de supino y las terminaciones -us-a-um. 

Amatus-a-um/habitus-a-um/ductus-a-um/auditus-a-um/captus-a-um. 

Como este participio es el que ha sobrevivido en español, se traduce normalmente 

por participio de pasado en español: 

Hostes territi fugerunt.(Los enemigos aterrados huyeron) 

  

 Indica el enunciado de los participios de presente y perfecto de estos verbos y tradúcelos 

siguiendo el ejemplo:  VINCO, -ERE, VICI, VICTUM Part. de presente: vincens, vincentis ,”que 

vence o vencía, venciendo”.  Part. de perfecto: victus, -a, -um “que ha/había sido vencido, 

habiendo sido vencido, vencido”. 

  

-VOCO, -ARE, -AVI, -ATUM (llamar) 

  

-MONEO, -ERE, MONUI, MONITUM (aconsejar)  

 

-DICO, -ERE, DIXI, DICTUM (decir)  

  

-MUNIO, -IRE, MUNIVI, MUNITUM (fortificar)  

  

Analiza y traduce las siguientes oraciones que contienen un participio concertado, es decir, un 

participio que concierta, como cualquier adjetivo, en género, número y caso con el sustantivo 

o pronombre al que acompaña. Recuerda que el participio es también verbo, por lo que puede 

llevar complementos.  

  

Cato, creatus consul, in Hispaniam adversus Celtiberos profectus est.  

Hannibal nuntium ad Scipionem misit colloquium petens.  

 Postea Samnites a consule victi ad iugum mittuntur.  

 Saguntini fame victi ab Hannibale capiuntur.  

  

  



 DÍA SIETE Y OCHO. 

Consulta la siguiente información sobre el participio NO concertado o absoluto. Recuerda que 

la traducción del participio sigue siendo la misma, lo que cambia es la construcción sintáctica. 

Hemos trabajado este participio en clase en las construcciones CICERONE ANTONIO 

CONSULIBUS, aunque aún no os lo había explicado. 

 

PARTICIPIO NO CONCERTADO O ABLATIVO ABSOLUTO - EJEMPLOS TRADUCIDOS Y 

COMENTADOS 
Cuando el participio va en caso ablativo y concierta con otra palabra en caso ablativo que no 

desempeña ninguna función en la oración principal, pierde su función adjetiva y pasa a formar una 

construcción independiente -equivalente a una subordinada adverbial- llamada de  participio no 

concertado o ablativo absoluto. 

 

En castellano tenemos estas construcciones con participio absoluto en frases como "muerto el 

perro, se acabó la rabia", donde la palabra "perro" no tiene función sintáctica en la oración 

principal "se acabó la rabia", sino que indica una circunstancia temporal-causal junto con el 

participio "muerto" con el que concierta. 

 

También en estas construcciones son posibles diferentes traducciones y tiene que ser el contexto y 

la correcta utilización de la lengua las que nos indiquen cuál es la más acertada. En general se 

admiten las mismas posibilidades que para el participio concertado a excepción de la oración 

subordinada adjetiva de relativo, que en estos casos es incorrecta al no tener la construcción un 

valor adjetivo sino circunstancial. 

 

1ª   Ibi L. Manlius provocantem Gallum occidit, et sublato torque aureo colloque suo imposito in 

perpetuum Torquati et sibi et posteris cognomen accepit. 

1. Allí L. Manlio mató a un galo que lo provocaba y, quitado el torque 
dorado y puesto en su propio cuello, recibió para siempre el nombre de Torcuato. 

2. Allí L. Manlio mató a un galo que lo provocaba* y tras quitarle el torque 
dorado y ponérselo ensu propio cuello recibió para siempre el sobrenombre de Torcuato 
para él y para sus descendientes. 

* En este caso el participio concertado provocantem únicamente admite ser traducido como una 

adjetiva de relativo. 

 

2ª  Caesar, ad utramque partem pontis firmo praesidio relicto, in fines Saugambrorum contendit. 

1. César, dejada una firme protección/defensa a una y otra parte del puente, se 
dirigió a las fronteras de los Sugambros 

2. César, una vez que dejó una fuerte protección/defensa a una y otra parte del 
puente, se dirigió a las fronteras de los Sugambros. 

 

3ª   His pacem atque amicitiam petentibus liberaliter respondit 

1. Pidiéndole éstos paz y amistad, respondió generosamente. 

2. Cuando éstos le pedían paz y amistad, respondió generosamente. 

3. Al pedirle éstos paz y amistad, respondió generosamente. 



 

4ª  Caesar, acceptis litteris hora circiter undecima diei, statim nuntium in Bellovacos ad M. 

Crassum quaestorem mittit. 

1. César, recibida una carta cerca de la hora undécima del día, de inmediato envía al 
país de los Belovacos un mensajero al questor M. Craso. 

2. César, tras recibir una carta a la hora undécima del día, de inmediato envía al país 
de los Belovacos un mensajero al questor M. Craso. 

 

5ª  His rebus confectis, Caesar milites in castra deducit. 

1. Terminadas estas cosas, César conduce los soldados al campamento. 

2. Después de terminar estas cosas, César conduce los soldados al campamento. 

 

Atención: 

 

Existe una construcción especial de ablativo absoluto llamada “Cicerone consule” que se emplea 

normalmente para datar una fecha o para aclarar el estado de una persona. Son construcciones en 

las que el participio necesario sería el del verbo “sum”, que carece de dicha forma no personal. En 

esos casos encontramos en lugar del participio un sustantivo que indica cargo o edad (consul, 

imperator, dux, puer) o un adjetivo que indican estado (vivus, mortuus). Dicho sustantivo o adjetivo 

deben ir en ablativo igual que la palabra a la que van referidas y que suele ser normalmente un 

nombre propio.  Este giro se traduce con el gerundio del verbo “ser” y a veces del “estar” o una 

construcción que refleje lo mismo. 

 

6ª Decimo anno postquam Hannibal in Italiam venerat, P. Sulpicio Cn. Fulvio consulibus, Hannibal 

usque ad quartum miliarium urbis accessit. 

1. En el décimo año de la llegada de Aníbal a Itália, siendo cónsules P. Sulpicio y Cn. 
Fulvio, (Aníbal ) llegó a cuatro millas de la ciudad. 

2. En el décimo año de la llegada de Aníbal a Itália, cuando eran cónsules P. Sulpicio y 
Cn. Fulvio, (Aníbal) llegó a cuatro millas de la ciudad. 

 

7ª  Pompeio duce senatus contra Caesarem bellum paravit. 

1. El senado preparó la guerra contra César con Pompeyo como general. 

2. El senado preparó la guerra contra César siendo Pompeyo genera 

 

 

 

Analiza y traduce las siguientes oraciones que contienen un participio no concertado o 

ablativo absoluto.  

  

Condita civitate, Romulus haec egit.  

Tullo Hostilio regnante, Albani vicuntur.   

His rebus gestis, Caesar in Italiam venit.  



Celeriter nostri, clamore sublato, pila in hostes immittunt. 

Rege vulnerato, omnes fugerunt.  

Caesar, exploratis regionibus, albente caelo, omnes copias castris  educit.  

  

 

 


