
TESEO Y EL MINOTAURO 

Antiquis temporibus erat in insula Creta horrendum monstrum, Minotaurus nomine. 

Monstrum habebat caput tauri in humano corpore atque in Labyrintho habitabat. 

Labyrinthus erat magnificum aedificium, quod aedificaverat Daedalus, unde homines 

exire nesciebant, nam multae viae faciebant errorem. In Labyrintho rex Minos 

Minotaurum hominibus vivis alebat. Itaque Athenienses multos pueros multasque puellas 

quotannis in Cretam mittere debebant atque monstrum saevum omnes avide vorabat. 

 

1. Analiza y traduce este texto. 

2. Sólo una forma verbal está en pluscuamperfecto. ¿Cuál es? ¿En qué 

tiempo están todas las demás? 

3. Analiza las palabras que están en negrita. 

4. Identifica alguna oración de infinitivo y otra de relativo. 

5. Completa la siguiente tabla con los pronombres que se indican. No 

olvides respetar el caso, el género y el número de la palabra a la que se 

refieren en la columna de la izquierda. 

 

 Pronombre 

Demostrativo 

Hic haec hoc 

Pronombre 

Anafórico 

Is ea id 

 

Pronombre 

Identidad 

Idem eadem idem 

Pronombre 

Enfático 

Ipse ipsa ipsum 

Insula      
Monstrum     
Errorem     
Labyrintho     
homines     

 

Recuerda que todos estos cuadros están en el apéndice gramatical de tu 

libro de texto, por si quieres repasarlos allí. 

Vocabulario: 

- Aedificium-ii (n)→ edificio  

- Alo-ui-itum (3)→ alimentar, nutrir 

- Antiquus-a-um: antiguo  

- Atheniensis-e (adjetivo de 2 terminaciones. Se hace por la 3ª declinación)→ 

Ateniense 

- Atque (conj)→ y 

- Avide (adv)→-avidamente  

- Caput-capitis (n)→ cabeza 

- Corpus-corporis (n)→ cuerpo 

- Creta-ae→ Creta 

- Debeo-debui-debitum(2)→deber 



- Error-erroris→ equivocación, error, extravío, incertidumbre 

- Exeo-ii-itum (4)→ salir 

- Facio-feci-factum→ producir, causar 

- Habeo-ui-itum (2)→ tener 

- Habito-habitavi-habitatum(1)→ habitar 

- Homo-hominis→ hombre 

- Horrendus-a-um→ horrible, temible 

- Humanus-a-um→ humano 

- Insula-ae→ isla 

- Itaque (conj)→ pues, así, pues 

- Labyrinthus-i→ Laberinto 

- Magnificus-a-um→ magnífico, ilustre, espléndido 

- Minos-ois→ Minos 

- Minotaurus-i→ Minotauro 

- Mitto-misi-missum (3)→enviar 

- Monstrum-i(n)→ monstruo 

- Multus-a-um→ mucho 

- Nam (conj)→ pues 

- Nescio-ivi (o-ii)-itum (4)→ no saber  

- Nomen-nominis (n)→ nombre 

- Omnis-e (Adjetivo de 2 terminaciones. Se hace por la 3ª declinación)→ todo 

- Puella-ae→ niña 

- Puer-pueri→ niño 

- Quotannis (adv)→ todos los años 

- Rex-regis→ rey 

- Saevus-a-um→ enfurecido, furioso, violento 

- Taurus-i→ toro 

- Tempus-oris (n)→ tiempo 

- Unde (adv)→ donde 

- Villa-ae→ vía 

- Vivus-a-um→ vivo 

- Voro-voravi-voratum (1)→ devorar 


