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CONTENIDOS GRAMATICALES. 
LATÍN 4º DE ESO. CURSO 2018-19 
 
1. MORFOLOGÍA NOMINAL. 
 
1.1. EL CASO y LA DECLINACIÓN. 
 
En latín además del número y el género existe en los nombres y adjetivos el morfema de 
caso. Los nombres y adjetivos cambian su terminación según la función sintáctica que 
tienen en la oración. A esas terminaciones se las denomina casos. Por tanto, el caso es el 
morfema que indica la función sintáctica que un sustantivo desempeña en su oración.  
 
Veamos esto mediante un ejemplo:  
 
Puella multas servas habet. 
 
La niña tiene muchas esclavas.  
 
En la oración anterior la palabra puella funciona de sujeto y termina en –a.  
 
Veamos ahora otro ejemplo en el que la misma palabra desempeña otra función sintáctica.  
 
Puer rosas puellae dat. 
 
El niño da rosas a la niña.  
 
En este segundo ejemplo la palabra puellae, que ahora termina en –ae y no en –a, funciona 
como complemento indirecto.  
 
Los casos en latín son los siguientes: 
 
Nominativo: indica la función de sujeto y atributo. 
 
Puella bona est: La niña es buena.  
 
Vocativo: como su nombre indica, sirve para llamar a un interlocutor. No indica una 
función sintáctica propiamente dicha. 
 
Puella, dic mihi nomen tuum: Niña, dime tu nombre.  
 
Acusativo: indica la función de complemento directo. También indica la función de 
complemento circunstancial, casi siempre expresando dirección hacia un lugar precedido 
de preposición. 
 
Ego puellam video: Yo veo una niña. 
 
Ego ad villam venio: Yo voy hacia la casa de campo.  
 
Genitivo: indica la función de complemento de un nombre. En castellano se traduce 
siempre precedido de la preposición de. 
 
Canis puellae magnus est: el perro de la niña es grande.  
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Dativo: indica la función de complemento indirecto.  
Rosas puellae fero: Traigo rosas para la niña.  
 
Ablativo: indica la función de complemento circunstancial. El lugar en donde se está, de 
donde se viene, el complemento circunstancial de compañía o de instrumento... Suele ir 
precedido de preposición, aunque no siempre. 
 
Ad villam cum puella venio: Voy a la casa con la niña.  
 
In villa cum puella sum: Estoy en casa con la niña.  
 
El conjunto de los casos de un nombre se denomina declinación. Todos los nombres que 
tienen las mismas terminaciones para las distintas funciones sintácticas pertenecen a la 
misma declinación. En latín hay cinco declinaciones, es decir, cinco grupos de sustantivos. 
 
1.2. SUSTANTIVOS. 
 
Las terminaciones de los casos estudiadas este curso son las siguientes: 
 
 
Masculinos. 
  Singular  Plural 
Nom.   –us/er/ir  -i 
Voc.   -e   -i 
Acus.   -um   -os 
Gen.   -i   -orum 
Dat.   -o   -is 
Abl.   -o   -is 
 
 
Femeninos. 
  Singular  Plural 
Nom.   -a   -ae 
Voc.   -a   -ae 
Acus.   -am   -as 
Gen.   -ae   -arum 
Dat.   -ae   -is 
Abl.   -a   -is 
 
 
Neutros. 
  Singular  Plural 
Nom.   -um   -a 
Voc.   -um   -a 
Acus.   -um   -a 
Gen.   -i   -orum 
Dat.   -o   -is 
Abl.   -o   -is 
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1.3. PRONOMBRES. 
 
1.3.1. Personales. 
 
   Singular 
 1ª persona  2ª persona  3ª persona 
Acus.  me   te   eum/se (reflexivo) 
 
1.3.2. Posesivos. 
 
1ª Persona: 
   Singular 
 Masc.  Fem.  Neut. 
Nom. meus  mea  meum 
Ac. meum  meam  meum 
Gen. mei  meae  mei 
Dat. meo  meae  meo 
Abl. meo  mea  meo 
 
   Plural 
 Masc.  Fem.  Neut. 
Nom. mei  meae  mea 
Ac. meos  meas  mea 
Gen. meorum mearum meorum 
Dat. meis  meis  meis 
Abl. meis  meis  meis 
 
2ª Persona.  
   Singular 
 Masc.  Fem.  Neut. 
Nom. tuus  tua  tuum 
Ac. tuum  tuam  tuum 
Gen. Tui  tuae  tui 
Dat. Tuo  tuae  tuo 
Abl. Tuo  tuuta  tuo 
 
   Plural 
 Masc.  Fem.  Neut. 
Nom. tui  tuae  tua 
Ac. tuos  tuas  tua 
Gen. tuorum tuarum tuorum 
Dat. tuis  tuis  tuis 
Abl. tuis  tuis  tuis 
 
3ª Persona. Reflexivo. 
   Singular 
 Masc.  Fem.  Neut. 
Nom. suus  sua  suum 
Ac. suum  suam  suum 
Gen. sui  suae  sui 
Dat. suo  suae  suo 
Abl. suo  sua  suo 
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   Plural 
 Masc.  Fem.  Neut. 
Nom. sui  suae  sua 
Ac. suos  suas  sua 
Gen. suorum suarum suorum 
Dat. suis  suis  suis 
Abl. suis  suis  suis 
 
1.3.3. Demostrativo-anafórico (Exercitium V, 6). 
   Singular 
 Masculino  Femenino  Neutro 
Nom.  is   ea   id 
Acus.  eum   eam   id 
Gen.  eius   eius   eius 
Dat.  ei   ei   ei 
Abl.  eo   ea   eo 
 
   Plural 
 Masculino  Femenino  Neutro 
Nom.  ii/ei   eae   ea 
Acus.  eos   eas   ea 
Gen.  eorum  earum  eorum 
Dat.  iis/eis  iis/eis  iis/eis 
Abl.  iis/eis  iis/eis  iis/eis 
 
1.3.4. Demostrativo de cercanía (Exercitium VII, 8). 
 
   Singular 
 Masculino  Femenino  Neutro 
Nom.  hic   haec   hoc 
Ac. hunc  hanc  hoc 
Gen. huius  huius  huius 
Dat. huic  huic  huic 
Abl. hoc  hac  hoc 
 
   Plural 
 Masculino Femenino Neutro 
Nom. hi  hae  haec 
Ac. hos  has  haec 
Gen. horum  harum  horum 
Dat. his  his  his 
Abl. his  his  his 
 
1.3.5. Demostrativo de lejanía. 
 
   Singular 
 Masculino Femenino Neutro 
Nom. ille  illa  illud 
Ac. illum  illam  illud 
Gen. Illius  illius  illius 
Dat. Illi  illi  illi 
Abl. Illo  illa  illo 
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   Plural 
 Masculino Femenino Nuetro 
Nom. illi  illae  illa 
Ac. illos  illas  illa 
Gen. Illorum illarum illorum 
Dat. Illis  illis  illis 
Abl illis  illis  illis 
  
1.3.6. Interrogativos (Exercitium III, 8 y 9; Exercitium VIII, 12, 13, 14). 
 
   Singular 
 Masculino  Femenino  Neutro 
Nom.  quis   quae   quid 
Acus.  quem   quam   quid 
Gen.  cuius   cuius   cuius 
Dat  cui   cui   cui 
Abl.  quo   qua   quo 
 
   Plural 
 Masculino  Femenino  Neutro 
Nom.  qui   quae   quae 
Acus.  quos   quas   quae 
Gen. quorum quarum quorum 
Dat. quibus  quibus  quibus 
Abl. quibus  quibus  quibus 
 
1.3.7. Relativos (Exercitium III, 7; Exercitium VI, 5; Exercitium VIII, 12, 13, 14). 
 
   Singular 
 Masculino  Femenino  Neutro 
Nom.  qui   quae   quod 
Acus.  quem   quam   quod 
Gen.  cuius   cuius   cuius 
Dat  cui   cui   cui 
Abl.  quo   qua   quo 
    
   Plural 
Masculino Femenino Neutro 
Nom.  qui   quae   quae 
Acus.  quos   quas   qua 
Gen. quorum quarum quorum 
Dat. quibus  quibus  quibus 
Abl. quibus  quibus  quibus 
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2. MORFOLOGÍA VERBAL (Exercitium V, 7: indicativo-imperativo; Exercitium VI, 7 y 8: 
voz pasiva). 
 
Las desinencias del presente de Indicativo Activo son: 
 
  Singular  Plural  
 3ª  -at   -ant  
 3ª  -et   -ent  
 3ª  -it   -unt  
 3ª  -it   -iunt  
 
Las del presente de Indicativo Pasivo: 
 
  Singular  Plural  
 3ª  -atur   -antur  
 3ª  -etur   -entur  
 3ª  -itur   -untur  
 3ª  -itur   -iuntur 
 
Las desinencias del Imperativo: 
 
  Singular  Plural  
 2ª  -a   -ate  
 2ª  -e   -ete  
 2ª  -e   -ite  
 2ª  -i   -ite  
 
3. SINTAXIS. 
 
3.1. La oración subordinada adjetiva o de relativo (Exercitium III, 7; Exercitium VI, 5; 
Exercitium VIII, 12, 13 y 14). 
 
La oración subordinada adjetiva o de relativo está introducida por un pronombre relativo. 
Este pronombre sustituye a un nombre de la oración principal que se denomina 
antecedente. Toda la oración de relativo funciona como un adjetivo que complementa al 
nombre-antecedente, por eso se denominan también oraciones subordinadas adjetivas.  
 
En latín el antecedente y el pronombre relativo tienen que concertar en género y en 
número. Cada uno de ellos irá en el caso que requiera la función sintáctica que 
desempeñen en sus respectivas oraciones, que no tiene por qué ser la misma. 
 
En la oración Puella quam Marcus pulsat Iulia est el pronombre relativo quam va en 
acusativo porque es CD en su oración. Pero el antecedente Puella va en nominativo, 
porque es sujeto en su oración. Los dos tienen el mismo género, femenino, y el mismo 
número, singular. 
 
3.2. El locativo. 
 
El locativo es un antiguo caso que desapareció en latín y que servía para expresar el lugar 
en donde. Quedan restos de él cuando expresamos el lugar en donde con nombres de 
ciudad que nunca llevan preposición y, por tanto, expresan el lugar en donde en locativo. 
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La terminación del locativo es igual a la del genitivo: -i para masculino y neutro y –ae 
para el femenino. 
 
Ejemplos: Lidia Romae habitat. (Lidia vive en Roma)/Cornelius Tusculi habitat (Cornelio 
vive en Túsculo). 
 
3.3. El lugar con los nombres de ciudad (Exercitium VI, 6). 
 
Los nombres de ciudad no llevan preposición para expresar el lugar en donde, el lugar 
a donde y el lugar de donde. 
 
Para expresar el lugar en donde se utiliza el locativo: Cornelius Tusculi adest: Cornelio 
está en Túsculo. 
 
Para expresar el lugar de donde se emplea el ablativo sin preposición: Iulius Tusculo 
venit: Julio viene de Túsculo. 
 
Para expresar el lugar a donde se emplea el acusativo sin preposición: Cornelius Tusculum 
it: Cornelio va a Túsculo. 
 
3.4. Sintaxis de la voz pasiva (Exercitium VI, 7 y 8). 
 
La voz pasiva expresa la acción desde el punto de vista del que la recibe, por tanto, el 
sujeto es paciente y el que realiza la acción es el complemento agente. 
 
En latín el complemento agente va en ablativo y lleva la preposición a o ab si es de 
persona.  
 
Ejemplo: Iulia a Marco pulsatur: Julia (sujeto) es golpeada por Marco (complemento 
agente). 
 
Para pasar de activa a pasiva una frase, lo primero que debemos hacer es colocar el 
complemento directo de la activa en nominativo como sujeto de la pasiva. En segundo 
lugar, poner el verbo en pasiva concertándolo con el sujeto. Por último, el sujeto de la 
activa se cambia a ablativo y si fuera de persona se le pone delante la preposición a si 
empieza por consonante y ab si empieza por vocal. 
 
Ejemplo: Ursus et Davus Iulium portant: Urso y Davo llevan a Julio. 
 
Y en pasiva: Iulius ab Urso et Davo portatur: Julio es llevado por Urso y Davo. 
 
3.5. Nexos. 
 
Coordinados. 
 
et “y” 
sed “pero” 
-que unido a la palabra “y” 
autem siempre en segunda posición de frase “pero” 
nam “pues” 
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Locuciones copulativas (Exercitium VII, 6). 
 
et… et: “y… y”, “y también”. Refuerza la unión y la enfatiza. 
neque… neque: “ni… ni”. 
non solum… sed etiam/non tantum... sed etiam: no solo… sino también. 
 
Subordinados. 
 
Comparativos: quam, tam… quam. “que, tan… como”. 
 
Iulius est tam magnus quam Cornelius: Julio es tan grande como Cornelio. 
 
3.6. Preposiciones (Exercitium VI, 4; Exercitium VII, 4: in con ablativo y acusativo). 
 
De ablativo: (Exercitium V, 8; Exercitium VI, 3: a/ab) 
 Punto de origen: ex (“de, desde” partiendo del interior de un lugar) a/ab (“de, 
desde” partiendo desde fuera del lugar).  
 Compañía: cum (“con”).  
 Lugar en donde: in (“en”).  
 Ausencia: sine (“sin”).  
 Lugar lejos de donde: procul ab (“lejos de”)  
  
De acusativo:  
 Lugar hacia donde: ad (“a, hacia”), in (“hacia el interior”). 
 Compañía: apud (“junto a”).  
 Lugar delante de donde: ante (“delante de”)  
 Lugar alrededor de donde: circum (“alrededor de”).  
 Lugar entre donde: inter (“entre”).  
 Lugar detrás de donde: post (“detrás de”).  
 Lugar a través de donde: per (“por, a través de”).  
 Lugar cerca de donde: prope (“cerca de”). 
 
4. LÉXICO. 
 
Preguntas (Exercitium IV, 9; Exercitium V, 5; Exercitium VI, 2, 11; Exercitium VII, 2, 
5, 10; Exercitium VIII, 2, 5, 7). 
 
Cur? ¿Por qué?  
Quo? ¿A dónde?  
Unde? ¿De dónde?  
Ubi? ¿Dónde? 
Quis? ¿Quién? (masculino)  
Quae? ¿Quién? (femenino)  
Quid? ¿Qué? (neutro)  
Quot? ¿Cuánto? 
Nonne…? La respuesta siempre es afirmativa. ¿No es cierto…? 
Num...? La respuesta siempre es negativa: ¿Acaso…? 
-ne? Unido a la primera palabra indica que se trata de una interrogativa. No se traduce. 
 
 


