
NUMERALES Y EXPRESIONES DE TIEMPO 

1. Expresa con letras los números romanos. Indica también el ordinal. 

 

NUMERUS LITTERA ORDINALIS 
V Quinque Quintus,-a,-um 

VII Septem Septimus,-a.-um 

II Duo,duae,duo Secundus,-a,-um 

IV Quattuor Quartus,-a,-um 

IX Novem Nonus,-a,-um 

I Unus,una,unum Primus,-a,-um 

III Tres,tria Tertius,-a,-um 

VIII Octo Octavus,-a,-um 

X Decem Decimus,-a,-um 

VI Sex Sextus,-a,-um 

 

2. Completa con los ordinales. 

 

- (I) Primus Imperator Augustus fuit. 

El primer emperador fue Augusto. 

- (VII) Septimus rex Etruscus Tarquinius Superbus fuit. 

El etrusco Tarquinio el Soberbio fue el séptimo rey. 

- (II) Marcia sua secunda uxor erat. 

Marcia era su segunda esposa. 

- (III) In tertio loco atheta advenit. 

El atleta llegó en tercera posición. 

- (X) Erant decem cursores. Marius decimus ad calcem pervenit. 

Había diez corredores. Mario llegó a la meta el décimo. 

 

3. Analiza y traduce para resolver los siguientes problemas. Luego pon la 

respuesta con cardinales. 

 

- Puer quattuor mala habebat; is duo sorori et unum amico suo dedit. Quot mala 

nunc habet? 

-  

Traducción: Un niño tenía cuatro manzanas; este dio dos a su hermana y una a 

su amigo. ¿Cuántas manzanas tiene ahora? 

Solución: Puer habet unum malum: El niño tiene una manzana. 

 

- Marcus habebat decem pilas. Sed idem puer neglegens erat, igitur duas perdidit 

et alteras tres rupit. Pater, Marci miseritus, eo quattuor novas pilas praebuit. 

Quot pilas nunc Marcus habebat?  

-  

Traducción: Marco tenía diez pelotas. Pero él propio niño era descuidado, así 

pues, perdió dos y rompió otras tres. El padre, compadeciéndose de Marco, dio 

cuatro nuevas pelotas a este. ¿Cuántas pelotas tiene Marco ahora? 

Solución: Marcus habet novem: Marco tiene nueve. 



- Decem mures in villa erant. Ancilla tres necavit et duo, territi, e villa fugerunt. 

Paulo post pervenerunt alii quinque mures, casei odore tracti, quorum duo servus 

cepit. Quot mures in villa manserunt? 

-  

Traducción: Diez ratones había en la villa. La esclava mató diez y dos, 

aterrados, huyeron desde la villa. Después otros cinco ratones llegaron a (casa 

de) Paulo, arrastrados por el olor del queso, de los cuales dos un siervo cogió. 

¿Cuántos ratones permanecen en la villa? 

Solución: manent octo mures: permanecen ocho ratones. 

 

4. Traduce las siguientes oraciones: 

 

- Septimo anno Romani Ciceronem consulem delegerunt. 

En el séptimo año los romanos eligieron a Cicerón cónsul. 

 

- Prima luce Considius ad Caesarem accurrit. 

Al amanecer Considio acudió a César. 

 

- Tres horas clarorum virorum pulchra monumenta in Italia spectavimus. 

Durante tres horas miramos los hermosos monumentos de ilustres hombres en 

Italia. 

 

- Sex annos Caesar copias suas Rhenum transduxit. 

Durante seis años César llevó sus tropas al Rin. 

 


