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CAPITVLVM TERTIVM 
 
 

PVER IMPROBVS 
 

 
 
1. Morfología. 
 

1.1. Morfología nominal. 
 

1.1.1. Masculino. 
Singular Plural 

Nom.  –us/er/ir     -i 
Acus.     -um 
Gen.     -i      -orum 
 

  1.1.2. Femenino. 
   Singular Plural 
  Nom.       -a    -ae 
  Acus.      -am 
  Gen.      -ae    -arum 
 
  1.1.3. Neutro. 
   Singular Plural 
  Nom.       -um   -a 
  Acus.      -um 
  Gen.      -i    -orum 
 
 1.2. Morfología verbal. 
 
   Singular Plural 
  3ª p.     -at     
  3ª p.     -et 
  3ª p.     -it 
 
2. Pronombres. 
 
 2.1. Personales. 
       Singular 
   1ª persona 2ª persona 3ª persona 
  Acus.        me         te eum (masc.)/eam (fem.) 
 
 2.2. Relativos. 
       Singular 
   Masculino Femenino Neutro 
  Nom.       qui     quae 
  Acus.       quem     quam 
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 2.3. Interrogativos. 
       Singular 
   Masculino Femenino Neutro 
  Nom.      quis     quae   quid 
  Acus.      quem     quam   quid 
  Gen.      cuius     cuius   cuius 
 
         Plural 
   Masculino Femenino Neutro 
  Nom.      qui 
 
3. Nexos. 
 
 3.1. Coordinados. 
 
  3.1.1. Copulativo negativo. 
   neque 
   
4. Sintaxis. 
 
 4.1. La oración subordinada adjetiva o de relativo. 
 
 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. 
 
5. Preguntas. 
 
 5.1. Cur...? La respuesta debe repetir la frase que aparece en la 
pregunta y, a continuación, introducimos otra frase con quia o con quod en la 
que describimos la causa por la que se produce lo que hemos afirmado 
anteriormente. 
 
 Cur Iulia plorat? Iulia plorat quia/quod Marcus eam pulsat. 


