
1. Sustituye la palabra que falta en cada oración, identificando su función sintáctica y 

poniéndola en el caso apropiado. Luego traduce la oración completa:  

 

Tartarus     erat sedes tristis hominum (muertos, mortuus, -a, -um )............................. . 

 

Stix (Éstige) , flumen (lúgubre, lúgubris, -e )............................. ,  vivorum et mortuorum sedes 

secernebat.  

 

Pluto,     crudelis deus, incolas (oscuro, taeter, taetra, taetrum )............................. regni     

gubernabat.  

 

(Toda, omnis, -e )............................. animarum     multitudo in ripis Charontem senem appellat.   

 

Mors (para todos, omnis, -e )............................. hominibus (común, communis, -e ) 

............................. est.  

 

Non     procul (lejos) hinc (de aquí) sunt (las dulces, dulcis, -e )............................. et     viridia 

arva (praderas) Elysii (del Elíseo) . 

 

Charon,  nauta tristis (en breve, brevis, -e )............................. tempore (a todas, omnis, -e ) 

............................. animas     trans flumen traiecit.  

 

Inter animas sunt fortes imbecillesque, iuvenes senesque, turpes honestique, nobiles et (en 

humilde: humilis, -e ).............................  loco nati.  

 

In     limite Tartari Mercurius, nuntius deorum, animas tenues ad flumen  (lúgubre, lugubris, -e)  

............................. congregat.  

 

Hinc (desde aquí) breve iter ad (a los tristes, tristis, -e )............................. Plutonis     regna 

erat.  

 

Elysium  fuit dulcis animarum (felices, beatus, -a, -um ).............................  sedes.  

 

Charon,  terribilis portitor, fluminis undas servabat, et in navi (ligera, levis, -e ) 

.............................  animas trans flumina portabat.  

 



Tristes animae portam Tartari per speluncam (enorme, inmanis, -e ) ............................. 

intrabant.  

ATIVOS Y SUPERLATIVOS  

 

1. Forma los comparativos y superlativos de los siguientes adjetivos:  

vorax, voracis; miser, -a, -um; pauper, pauperis; audax, audacis; tener, -a, -um; tenuis, tenue; 

celeber, celebris, celebre; sanctus, -a, -um; humilis, humile; acer, acris, acre . 

 

2. Di cuáles son los positivos de:  

minor,  peior, maximus, melior, plurimus, optimus, proximus, ultimus.  

 

3.  Sustituye el adjetivo que falta en cada oración, identificando su grado y formándolo 

correctamente. Luego traduce la oración completa:   

 

Turpis     vita (peor) ............................. est     quam honesta mors.  

 

Oculorum     est in omnibus hominibus sensus (más agudo, acer, acris, acre ) ............................. 

. 

 

Nihil     est virtute (más hermoso, pulcher )……….., nihil (más amable, amabilis, -e )… 

 

Nihil     est naturae hominis (apropiado, accomodatus, -a, -um )............................. quam     

beneficentia.  

 

Mors  civibus Romanis semper fuit servitute potior (preferible) ............................. . 

 

(La mayor) ............................. saepe     potentiam veritas habet.  

 

Ignoratio     futurorum bonorum (más útil, utilis, -e )............................. est     quam scientia.  

 

Eloquentia     est res omnium (la más difícil, difficilis, -e )............................. . 

 

Cicero     fuit (el más elocuente, eloquens, -ntis )............................. oratorum     Romanorum.  

 

Bona     valetudo multo (mejor) .............................  est quam magnae divitiae.  

 

 



4. Traduce al latín:  

 

Roma no tuvo (habuit) ningún ( nullus, -a,     -um ) orador más elocuente que Cicerón.  

 

Los ejemplos son más útiles que los preceptos.  

 

Las costumbres de los antiguos romanos eran muy sencillas ( simplex, simplicis ).  

 

La plata es más vil ( vilis, -e ) que el oro, y el oro más que las virtudes.  

 

El tiempo es el mejor de los maestros. El remedio es muchas veces peor que la     enfermedad.  

 

El plomo es más pesado ( gravis, -e ) …………….. que  el hierro. El avaro es más desgraciado 

(miser, -a, -um ) ………….     que el pobre.  

 

Cicerón y Demóstenes fueron los más célebres     ( celeber, celebris, celebre ) de los oradores 

antiguos.  

 

Aníbal atravesó ( transiit )los montes más altos por los caminos más difíciles.  

 

África es mayor que Europa y menor que Asia.  

 

  

 

P1. Traduce las siguientes oraciones y analiza la función sintáctica de los pronombres 

personales que en ellas aparecen:   

 

Diebus festis Spartiatae maiores natu ita cantabant: Olim nos pleni eramus animi, pleni 

roboris.  

 

Adolescentes autem: ln nobis est summus animus et summum robur.  

 

Postremo pueri: Nos multo fortiores erimus quam vos.  Est innatus in nobis cognitionis et 

scientiae amor.  

 

Patria est communis omnium nostrum parens. Nullus locus nobis dulcior esse debet patria.  

 



Sapiens omnia sua secum portat. Melior pars nostri animus est.  

 

Nemo nostrum invidiam tuarum divitiarum habet. Patria nos et vos ad arma vocat.  

 

Vos memores mei estote; ego vestri memor ero. Imperare sibi maximum imperium est.  

 

2. Traduce al latín:  

 

Si eres piadoso, los dioses estarán contigo. Para ti la patria es más querida que la vida.  

 

En los peligros ( in + ablat.) los dioses     estarán con vosotros.  

 

El recuerdo de vosotros siempre será muy grato     para nosotros.  

 

A nosotros (dat.) nos agrada ( placet ) la     ciudad, a ti el campo.  

 

Nunca os acordaréis (seréis recordadores) de     mi (genitivo) y de mis favores.  

 

A menudo nos acordamos (seremos recordadores) de     vuestro amor para con ( erga + acus.) 

todos nosotros.  

 

 PRONOMBRES Y ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS  

 

1. Traduce las oraciones siguiente analizando morfológica y sintácticamente los sintagmas 

en que aparecen demostrativos:   

 

La     cigarra y la hormiga .- Formicae frumentum aestate comportatum hieme siccabant. Ecce 

cicada fame cruciata iis appropinquavit, et ut cibum secum communicarent rogavit. Huic illae: 

Ubi aestate fuisti? Cur non victum comparavisti? Ad haec cicada respondit: In  pratis 

cantabam. Tum illae: Si aestate cecinisti, hieme salta.  

 

Praeclarum est illud praeceptum oraculi:     "Nosce te ipsum".  

 

Medici ipsi se sanare non possunt.  Levis iste animus tibi causa erit multorum     malorum.  

 

Huius     arboris fructus sunt dulces, illius autem sunt acerbi.  

 



Hic     hortus est frugifer; illud pratum malas herbas habet.  

 

Eodem     die Caesar et Pompeius castra move runt.  

 

Cur     istud vitium non vitas? Ista tua levitas multas mihi curas paravit.  

 

2. Traduce al latín  

 

No todos los hombres tienen la misma opinión     sobre las mismas cosas ( de + ablat.).  

 

Muchos hombres en el mismo día ( in +     ablat.), sobre la misma cosa ( de + ablat.) no opinan 

del mismo modo.  

 

Muchos desprecian ( contemnunt ) a la misma virtud. Las raíces de ese árbol son profundísimas.  

 

En este peligro tan grave los aliados desertaron     ( defecerunt ) de los nuestros ( a+ ablat.).  

 

En aquella batalla el ejército romano casi fue aniquilado ( deletus est ).  

 

Aquel consejo de nuestro amigo fue muy útil para nosotros.  

 

 

1. Sustituye el relativo que falta en cada oración, identificando su función sintáctica y 

poniéndola en el caso apropiado. Luego traduce la oración completa:   

 

Historia de la viuda y las criadas  

 Mulier vidua ancillas habebat, ......... quotidie, ad primum galli cantum e somno excitabat. Illae     

diuturno labore fatigatae gallum necaverunt. Sed commodum  ......... speraverant non sibi 

paraverunt. Nam domina,  ......... de tempore iam certa non erat, media saepe nocte ancillas e 

sonmo excitabat. 

 

 

 

 

 

 

 



Historia  de la Columnas Costrales (Rostra)  

 Erat in Africa urbs Carthago, .........incolae Poeni vocabantur. Poeni,   ......... erant multae 

naves, in Siciliam navigaverunt. Romani,  ......... in tutela erant multae urbes in Sicilia, bellum 

Poenis moverunt. Initio belli Poeni superiores erant, quinto vero anno romani classem 

paraverunt, ......... Carthaginienses devicerunt. Consul Duillius magnam victoriam reportavit,  

......... romanis gratissima fuit. Romani rostra navium,  .........Carthaginiensibus 

depraehenderant, columnis in foro extructis affixerunt. Ex .........illae columnae rostrales dictae 

sunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Traduce al latín:  

 

Nosotros obedecemos a las leyes, que la ciudad ha dado.  

 

Nosotros llamamos feliz, a aquel a quien nada falta (deficit)  

 

No siempre son felices aquellos que poseen :mayores riquezas.  

 

Los romanos honraban (colebant) a los Penates, que eran los dioses del hogar.  

 

Los egipcios adoraban al Nilo, cuyas aguas hacían  fértil a Egipto.  

 

La casa, que habíamos edificado, se ha caído.  

 

La amistad que proporcionan las riquezas no es una verdadera amistad.  

 

 PR1. Traduce las siguientes oraciones identificando el caso y la función sintáctica de los 

sintagmas en que aparecen indefinidos:  

 

Interrogatus Epictetus quis esset dives hoc     inquit: Ille cui satis est quod habet.  

 



Interrogatus     Pyrrhus, cui filiorum regnum mandaret, respondit: Illi cui gladius     fortissimus 

sit.  

 

Quidam     philosophus, rogatus quid esset in homine optimum et quid pessimum, respondit: 

lingua.  

 

Quod animal mane quattuor, meridie duobus,     vesperi tribus pedibus incedit?  

 

Res familiaris sua quemque delectat. Sunt quidam non re sed nomine, homines.  

 

Sibi habeat unusquisque quod suum est.  

 

Sparta   et Athenae potentissimae totius Graeciae civitates fuerunt; altera copiis     terrestribus 

clara erat, alterius classis maior erat quam ullius civitatis  Graeciae.  

 

Praeclarum est dictum Solonis, unius ex septem sapientibus: Nemo ante mortem beatus     est.  

 

Castor  et Pollux fratres erant, alter mortalis alter immortalis.  

 

Achilles  post morten Patrocli nihil aliud optavit nisi caedem Hectoris.  

 

2. Traduce al latín  

 

¿Quién nos llama? Las obras de cada uno de nosotros son conocidas  por los dioses.  

 

La paciencia alivia cualquier dolor. La justicia es dar ( tribuere ) a cada uno lo suyo.  

 

Hay ciertas bestias, en las que reside ( inest ) algo semejante a la razón.  

 

En las almas de los hombres hay algo celeste y divino.  

 

Cada cual se marchó ( profectus est ) a  su ciudad ( in + acus.).  

 

¿Qué sobrenombre dieron los romanos a Escipión?  

 

¿En qué ciudad habitáis? ¿De quién era esposa Helena?  

 



¿Cuáles fueron las ciudades más famosas de  Grecia?  

 

¿A quiénes pidieron ayuda los Atenienses en aquel peligro?  

 

Unos prefieren ( praeponunt ) las riquezas,     otros la buena salud.  

 

Sócrates se llamaba (dicebat) ciudadano de todo     el mundo.  

 

Ningún vicio es más sombrío que la avaricia. Las hortalizas a ningún animal son nocivas.  

 

Con una mano hacían el trabajo, y con la otra tenían empuñada la espada.  

 

A uno le encadenan ( vinciunt ) los  honores, a otro las riquezas. 

 


