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Actividad: Me embarco con Ulises 

 Ulises ha escapado de Troya, después de tantos años de dura y sanguinaria 

guerra, su objetivo es regresar a Ítaca con su mujer, Penélope, y su hijo, Telémaco. Pero 

en el camino de regreso le esperan innumerables obstáculos que van a hacer que su 

regreso a casa sea más duradero.  

 Vuestro objetivo en esta actividad es ayudar a Ulises a escapar de diferentes 

peligros que le acechan. Para ello debéis embarcaros con él y usar vuestros 

conocimientos sintácticos y morfológicos latinos, ya conocidos. ¿Lo conseguiréis? 

 Vais a contar con diferentes fragmentos de texto, uno para cada una. Cada uno 

contará con una serie de preguntas que tendréis que contestar. Luego los tendréis que 

poner en común unas con otras. 

 Para finalizar esta actividad crearé un drive, al que tendréis acceso, y podréis 

leer los demás textos y comparar actividades. 

 Esta actividad no solo os va a ayudar a repasar sintaxis y morfología, sino 

también a tener conocimientos sobre una de las grandes obras de Homero La Odisea.  

 ¿Estáis listas? Pues embarquémonos en esta aventura. 

 

Texto 1: El odre de Eolo: (Paula) 

Postea Ulixes insulam petivit cuius Aeolus rex erat.  Ulixes ventorum deo 

omnia itineris pericula narravit.  Aeolus Ulixi auxilium praebere constituit. 

Itaque Ithacae regi utrem dedit, in quo ventos incluserat.  Tum Graeci sine 

periculo navigare potuerunt.  Decimo die terram iam videbant, cum nautae 

utrem clam aperuerunt.  Statim omnes venti exierunt et Ulixem eiusque comites 

longe a patria pepulerunt. 

Actividad 1: Traduce el siguiente texto.  

Actividad 2: Localiza un acusativo de dirección. 

Actividad 3: Identifica una expresión temporal. 

Actividad 4: Señala el pretérito pluscuamperfecto que aparece. ¿En qué tiempo 

están los demás verbos? 
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Actividad 5: Localiza una oración de relativo. 

 

Vocabulario: 

Aeolus-i→ Eolo 

Aperio-erui-ertum (4)→abrir 

Auxilium-ii (n)→ ayuda 

Circa-ae→ Circe 

Clam (adv)→ ocultamente, furtivamente 

Comes-itis→ compañero 

Constituo-ui-utum (3)→ decidir 

Cum (conj temporal)→ cuando 

Decimus-a-um→ décimo 

Deus- i→ dios 

Dies-ei (palabra de la 5ª declinación. Die es un ablativo)→ día 

Do-dedit-datum (1)→ dar 

Et (conj)→ y 

Exeo-ii-itum (4)→ salir 

Graecus-a-um→ griego 

Iam (adv)→ ya 

Includo-clusi-clusum (3)→ encerrar 

Insula-ae→ isla 

Itaque (adv)→ y así 

Iter-itineris (n)→ camino, marcha, viaje 

Ithaca-ae→ Ítaca 

Longe (adv)→ lejos 

Narro-avi-atum (1)→ narrar 

Nauta-ae→ marinero 

Navigo- avi-atum (1)→ navegar 

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



3 
 

Patria-ae→ patria 

Pello-pepuli-pulsum (3)→ impulsar, golpear, arrojar 

Periculum-i(n)→ peligro 

Peto-ivi-itum (3)→ dirigirse a o hacia, intentar llegar. 

Postea-ae(adv)→ después 

Praebeo-ui-itum (2)→ presentar, ofrecer 

Rex-regis→ rey 

Sine (prep)→ sin 

Statim (adv)→ constantemente, al instante 

Terra-ae→ tierra 

Tum (adv)→ entonces 

Uter-utris→ odre 

Ulixes- Ulixis→ Ulises 

Ventus-i→ viento 

Video-vidi-visum (2)→ ver 

 

Texto 2:  En el palacio de la maga Circe: (Guadalupe) 

 Tam multis periculis una navis supererat.  Tum Ulixes cum paucis comitibus 

insulam adiit, ubi Circa, Solis filia, habitabat. Ea magicas artes cognoverat. Eos 

comites, quos Ulixes ad eam miserat, libenter accepit.  Solus Eurylochus in 

Circae domum non intravit.  Dea Graecis iucundissimum cibum magicamque 

potionem praebuit, quae miseros viros in porcos mutavit.  Eurylochus autem, 

qui amicos diu exspectaverat, tandem solus ad navem rediit. Ulixes vero, cui 

Mercurius adfuit, comitibus libertatem reddere potuit; nam Circa eos rursus in 

homines mutavit. 

Actividad 1:  Traduce el siguiente texto. 

Actividad 2:  Busca una oración cuyo relativo tenga la función de C.Directo. 

Actividad 3: Identifica todas las formas de pretérito pluscuamperfecto que 

aparecen en el texto y una forma verbal del compuesto de sum. 



4 
 

Actividad 4: ¿Qué función tiene domum? 

Actividad 5: Localiza una oración de infinitivo. 

Vocabulario: 

Accipio- cepi-ceptum (3)→ recibir 

Adeo-ii-itum (4)→ dirigirse 

Amicus-i→ amigo 

Ars-artis→ arte 

Autem (conj)→ en cambio, ahora bien 

Cibus-i→ comida 

Circa-ae→ Circe 

Cognosco-gnovi-gnitum→ conocer 

Comes-itis→ compañero 

Cum (prep)→ con 

Dea-ae→ diosa 

Diu (adv)→ largo tiempo 

Domus-i→ casa 

Eurylochus-i→ Euríloco 

Exspecto-avi-atum (1)→ aguardar, esperar 

Filia-ae→ hija 

Graecus-a-um→ griego 

Habito-avi-atum (1)→ habitar 

Homo-hominis→ hombre 

Insula-ae→isla 

Intro-avi-atum (1)→ entrar 

Iucundus-a-um→ agradable, ameno (iucundissimus-a-um superlativo) 

Libenter (adv)→ de buena gana, con gusto, con agrado 

Libertas-atis→ libertad 

Magicus-a-um→ mágico 

Mercurius-ii→ Mercurio 
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Miserus-a-um→ misero, pobre 

Mitto-misi-missum (3)→ enviar 

Multus-a-um→ mucho 

Muto-avi-atum(1)→ cambiar, transformarse 

Nam (conj)→ pues 

Navis-is→ nave 

Non (adv)→ no 

Paucus-a-um→ poco 

Periculum-i(n)→ peligro 

Porcus-i→ cerdo 

Potio-onis→ bebida, brebaje, filtro 

Praebeo-ui-itum (2)→ ofrecer 

Redeo-ii-itum (4)→ Volver, regresar 

Rursus (adv)→hacia atrás, por el contrario 

Sol-solis→ sol 

Solus-a-um→ Solo 

Supero-avi-atum (1)→ prevalecer, superar 

Tam (adv)→tanto, hasta este punto 

Tandem (adv)→ finalmente 

Tum (adv)→ entonces 

Ubi (adv)→ donde 

Ulixes-is→ Ulises 

Unus-a-um→ una 

Vero (conj)→ por otra parte 

Vir-viri→ hombre 

Texto 3:  En la isla de Calipso: (Laura) 

 Ulixes solus hominum sine periculo Sirenes audire potuit, quarum pulchra vox 

nautas delectabat eosque in mare trahebat. Iam nova pericula effugerat, cum 

ingentes maris fluctus navem fregerunt.  Omnes Ulixis comites perierunt; ipse 
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rex superfuit salvusque insulam adiit, ubi habitabat Calypso, nympha egregiae 

pulchritudinis.  Ulixi cibum dedit atque eum in insula libenter accepit. Apud 

eam Ulixes diu mansit ac beatam vitam egit. Tandem dei iusserunt eum in 

patriam redire.  

Actividad 1: Traduce el texto. 

Actividad 2: Identifica una oración de infinitivo. 

Actividad 3: Señala todos los pronombres que encuentres en el texto y 

clasifícalos. 

Actividad 4: Localiza la oración de relativo. 

Actividad 5: Localiza un compuesto de sum y un pretérito pluscuamperfecto. 

Vocabulario:  

Ac (conj)→ y 

Accipio- cepi-ceptum (3)→ recibir 

Adeo-ii-itum (4)→ dirigirse 

Ago-egi-actum (3)→ llevar 

Apud (prep)→ junto  

Audio-audivi-auditum (4)→ oír, escuchar 

Beatus-a-um→ dichoso 

Calypso-us→ Calipso 

Cibus-i→ comida 

Comes-itis→ compañero 

Cum (conj)→ cuando  

Delecto-avi-atum (1)→ deleitar, complacer 

Diu (adv)→ largo tiempo 

Do-dedit-datum→ dar 

Deus-i→ dios 

Effugio-fugi_(3)→ escapar a, huir de  

Egregius-a-um→ egregio, eminente, distinguido 

Fluctus-us→ ola (4ª declinación. Flusctus, en el texto, es acusativo plural) 



7 
 

Frango-fregi-fractum (3)→ romper 

Habito-avi-atum (1)→ habitar 

Homo-hominis→ hombre 

Iam (adv)→ ya 

Ingens-ntis→ enorme, desmesurado, grande (adjetivo de una terminación. Se 

hace como una palabra de la 3ª) 

Insula-ae→ isla 

Iubeo-iussu-iussum (2)→ mandar, ordenar 

Libenter (adv)→ de buena gana, con gusto, con agrado 

Maneo-mansi-mansum (2)→ permanecer 

Mare-is (n)→ mar 

Nauta-ae→ marinero 

Navis-is→ nave 

Novus-a-um→ nuevo 

Nympha-ae→ ninfa 

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

Patria-ae→ patria 

Pereo-ii-itum (4)→ morir 

Periculum-i (n)→ peligro 

Pulcher-chra-chrum→ bello, hermoso 

Pulchritudo-inis→belleza 

Redeo-ii-itum (4)→ Volver, regresar 

Rex-regis→ rey 

Salvus-a-um→ sano, salvo 

Sine (prep)→ sin 

Solus-a-um→ solo 

Supersum-fui-esse→ sobrevivir 

Tandem (adv)→ finalmente 

Traho-traxi-tractum (3)→ arrastrar 
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Ubi→ donde 

Ulixes-is→ Ulises 

Vita-ae→ vida 

Vox-vocis→ voz 

Texto 4:  En el país de los feacios: (Carmen) 

 Ulixes patriam laetus petebat, cum Neptunus deus tridente mare percussit. Irati 

fluctus ratem in insulae litus iecerunt. Ulixes tamen salvus insulam adire potuit.  

Ibi puellas vidit, quae pila ludebant, atque ad eas processit. Virgines autem, 

cum Ulixem viderunt, fugerunt. Una tamen ex eis, Nausicaa, regis filia, non 

fugit. Ulixem ad patrem, Phaeacum regem, duxit. Ille Ulixem benigne accepit 

eique novam navem et peritos nautas dedit. 

Actividad 1: Traduce el texto. 

Actividad 2: Identifica una oración de infinitivo. 

Actividad 3: Localiza una oración de relativo. 

Actividad 4: Señala todos los pronombres que encuentres y clasifícalos. 

Actividad 5: Busca las preposiciones que haya en el texto y di de qué caso son, 

según la palabra a la que acompañen. 

Vocabulario: 

Accipio- cepi-ceptum (3)→ recibir 

Adeo-ii-itum (4)→ dirigirse 

Atque (conj)→ y 

Autem (conj)→ en cambio, ahora bien 

Benigne (adv)→ generosamente, voluntariamente, afablemente 

Cum (conj temporal)→ cuando 

Deus-i→ dios 

Do-dedit-datum (1)→ dar 

Duco-duxi-ductum (3)→ conducir, guiar, dirigir 

Et (conj)→ y 
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Filia-ae→ hija 

Fluctus-us→ ola (4ª declinación. Fluctus en el texto es nominativo plural) 

Fugio-fugi-fugiturus (3)→ huir 

Iacio-ieci-iactum (3)→ arrojar, lanzar 

Ibi (adv)→ allí 

Insula-ae→ isla 

Iratus-a-um→ Irritado, indignado 

Laetus-a-um→ contento, alegre 

Litus-oris (n)→ litoral, playa, costa, orilla 

Ludo-lusi-lussum (3)→ jugar 

Mare-is (n)→ mar 

Nausicaa-ae→ Nausica 

Nauta-ae→ marinero 

Navis-is→ nave 

Neptunus-i→ Neptuno 

Non (adv)→ no 

Novus-a-um→ nuevo 

Pater-patris→ padre 

Patria-ae→ patria 

Percutio-cussi-cussum (3)→ golpear 

Peritus-a-um→ perito, conocedor, diestro 

Peto-tivi-titum (3)→ dirigirse a o hacia, intentar llegar a 

Phaeaces-um (plural)→ los fenicios 

Pila-ae→ pelota 

Procedo-cessi-cessum (3)→avanzar 

Puella-ae→ niña 

Ratis-is→ nave 

Rex-regis→ rey 

Salvus-a-um→ sano, salvo 
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Tamen (adv)→ Sin embargo, no obstante 

Tridens-tridentis→ tridente 

Ulixes- Ulixis→ Ulises 

Unus-a-um→ uno 

Video-vidi-visum (2)→ ver 

Virgo-inis→ muchacha 

 

 

 


