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Programa de -Lengua Latina 
v 

(FKIM.EK CU~SO) 

LECCIÓN PRIMERA 

Pronunciación corriente dellatín.-Pronunciación de las voca

les.-Pronunciación de los diptongos ae y oe.-Pronunciación de 
.:1 

las consonantes.-Acento tónico.-¿Hay en latín palabras agudas? 

-Regla para la colocación del acento tónico en las palabras 

latinas. 

LECCIÓN 2.a 

Las declinaciones.-Declinación de los sustantivos y adjetivos. 

-El genitivo de singular y de plural de cada una de las cinco 

declinaciones.-Reglas generales de declinación. -Género de los 

sustantivos de la 1.a declinación.-Declinación de rosa.-Concor

dancia del adjetivo con el sustantivo. - Declinación de rosa 

pulcra. 
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LECCIÓN 3.a 

Género: de los susta.ntivos de la 2.a declinaéión.':_Cómo 

termina el nominativa sing·ular de los masculinos y femeninos.

Declinación de bonus dóminus, puer mise¡~ vir sa/UI~ /iber púlcher. 

-Declinación de un sustantivo de la 1.a con un adjetivo de Ja 2.a: 

auríga docfus=cochero experto.-Los neutros de esta declinación: 

declínese be/fum magnum. 

LECCIÓN 4.a 

Declinación de los adjetivos en -us, -a, um o en er, -a, -um.

Declínense bon,us, a, um; afer, afra, afrum; míser, mísera, míse

rum.-Cítense los principales sustantivos y adjetivos de nomina

tiva en -er.-Genitivo y vocativo èie los sustantivos en -ius. 

LECCIÓN 5.a 

3.a declinación.-Temas en consonanJe (genitivo plural en 

-um).-Temas en consonante con el nominativa de singuLar en -s. 

-Declinación de /ex, genitivo Jegis; prínceps, -principis; pes, 

pedis, capuf, capifis (neutro).=Temas en consonante con el 

nominativa singular sin -s.-Declinación de sóror, soróris; frafre1, 

frafris; cónsu/, cónsulis; marmor, marmoris (neutro ). 

-~ 

1

\ . 

' '~, 

4 .. 

_1 

~ 

-7-

LECCIÓN 6.a 

3. a declinación.-Tema s en consonante nasal. -Declinación de 

pécfen, pécfinis; homo, hóminis; nafio, nafiónís; nomen, nóminis 

(neutro).-Temas en -s.-Declinación de cínis, cíneris; honos (y 

honor), honóris; fempus, fémpo!Ís (neutra); genus, géneris (neu

tro).-Temas adjetivos en consonante.- Declinación de velus, 

véferis. -Cítense algunas palabras derivadas castellanas que 

indican el tema del sustantivo Iatino de que se derivan. 

LECCIÓN 7.a 

3.a declin.a.ción. - Temas en -i- (genitivo plural en -i-um).

Género de los sustantivos de nominativa en -is, genitivo en -is; 

de nominativa en -es, genitivo en is; de nominativa en -er, geni

tivo en -ts.~ Temas en -i- neutros. - -Àdjetivos de nominativa en 

-is (masc. y Jem.), e (neutro).--Adjetivos de nominativa en -er 

(masc.), -is(fem.), -e (neutro).-Declinación de furris, piscis, acer 

aeris acre, animal (neutro ).-Declinación de forfis forte con sus

tantivos. 

LECCIÓN s.a 

Adjetivos de una sola terminación. -Declinación' de vir pru

dens, fémina félix, verbum élegans. 
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LECCIÓN 9.a 

Cuarta declinación.-Género de los sustantivos pertenecientes 

a ella.-Declinación de sensus, sensüs y de cornu (neutro).

Declinación de domus. 

LECCIÓN 10 

Quinta declinación.-Género de los sustantivos pertenecientes 

a ella.-Declinación de dies y res. 

LECCIÓ~ 11 

Formación general de los comparativos y superlativos latinos. 

-Superlativos en -limus, a, um y en rimus, a, um.-Comparativos 

en -entior, -entius y superlativos en entíssimus, a, um.-Principa

les comparativos y superlativos irregulares. 

LECCIÓN 12 

Declinación de los superlativos: maximus, a, um.-Declinación 

de los comparativos: maior, maius. 
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LECCIÓN 13 

Adverbios derivados de adjetivos de tres terminaciones, d~ 

dos y de una.-Adverbios comparativos y superlativos.-Adver

bios comparativos y superlativos irregulares. 

LECCIÓN 14 

Los pronombres de primera y de segunda persona.-Declina

ción de ego y tu.-Declinación del reflexiva se.-Declinación de 

los posesivos meus, tuus, suus, noster, vester. 

LECCIÓN 15 

Los demostrativos latinos.-Declinación de hic, haec, hoc.

Declinación de iste, ista, istud e i/fe, illa, i//ud. -Declinación de 

lpse, ipsa, ipsum. 

LECCIÓN 16 

Declinación de is, ea, id y de su compuesto idem, eaaem, 

i dem. 
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LECCIÓN 17 

Dedinación de los adjetivos pronominales alius, alia, aliud; 

aller, altera, alferum; unus, una, unum; ullus, ulla, u/fum; nullus, 

nulla, nu/fum; so/us, sola, solum; lotus, tofa, tofum. 

LECCIÓN 18 

Declinación del pronombre interrogativa: u/er, u/ra, ufrum.

Declinación de su~ compuestos: uferque, ufraque, utrumque; uter-· 

vis, utravis, utrumvis; uférlibef, utralibet, utrúmlibet; altérufei, 

alférufra, a!térufrum; utercumque, ufracumque, utrumcumque. 

LECCIÓN 19 

Declinación del pronombre interrogativa quis o qui, quae, quia 

o quod.-Declinación del pronombre relativa qui, quae, quad. 

LECCIÓN 20 

Declinación de los compuestos . de quis: aliquis, ecquis; qUI

dam, quispiam, quisquam; quivis, quílibef; quisque, unusquisque. 

-Declinación de los relativos indefinidos quicumque y quisquis. 

"-.. ' - . 
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LECCIÓN 21 

Los numerales carçl.inales unus, duo y fres, tna.-Declinación 

de las centenas de los cardinales: ducenfi, -ae -a.-Declinación 

de mi/le.-Declinación de los ordinales: primus, a, um.-Declina

ción de los distributivos: sínguli, singulae, singula. - Adverbios 

numerales. 

LECCIÓN 22 

Conjugación del verba sum, es, esse, fúi.-Principales signifi

caciones del verba sum.-Conjug·ación de sum en la significación 

de haber (uniterciopersonal). - Conjugación de sum en la forma 

perifrastica ; 

LECCIÓN 23 

Las conjugaciones latinas. - Conjug·ación de amo, amas. ama

re, amavi, amafus en la voz activa. 

LECCIÓN 24 

Conjugación del verba móneo, mones, monére, monw, móni

tus en la voi activa. 
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LECCIÓN 25 

Conjugación del verba /ego, /egis, /égere, /egi, lectus en la 

voz activa.-Conjugación mixta. 

LECCIÓN 26 

.conjugación del verba audio, audis, audire, audivi, audítus en 

la voz activa. 

LECCIÓN 27 

Conjugación del verbo amo, amas, amare, amavi, amatus en 

la voz pasiva. 

LECCIÓN 28 

Conjugación dei verbo móneo, mones, moné1e; mónui, móni

tus en la voz pasiva. 

LECCIÓN 29 

Conjugación del verbo /ego, /egis, légere, /eg1, /ectus en la 

voz pasiva.-Conjugación mixta. 

- 13-

LECCIÓN 30 

Conjugación del verbo audio, audis, audire, audivi, audítus en 

la voz pasiva. 

LECCIÓN 31 

Conjugación de tos verbos deponentes de las cuatro conjuga

ciones.-Conjugación de los semideponentes.-Conjugación im

personal pasiva.-'-Conjugación perifn1stica en activa y en pasiva. 

LECCIÓN 32 

Conjugación de los compuestos de sum: possum, potes, passe, 

pótui y prosum, prades, prodesse, prófui. 

LECCIÓN 33 

Formas anómalas del verba volo, vis, vel/e, vó/ui y de sus 

compuestos no/o y ma/o. 

LECCIÓN 34 

Formas anómalas de fero y edo.-Imperativos de dico, duco y 

faci o. 
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-lECCIÓN 35 

Formas anómalas de eo y fío.-Los defectivos aio, inquam.

Los defectivos mémini, novi, odi y coepi. 

LECCIÓN 36 

Regla general de formación del perfecta y del participio de 

perfecta pasivo de los verbos de la primera conjugación.-Drinci

pales excepciones. 

LECCIÓN 37 

Regla general de formación del perfecta y del participio de per

fecta pasivo de los verbos de la segunda conjugación.-Drincipa

les excepciones: perfectos de reduplicación y en -si. 

LECCIÓN 38 

Drincipal~s perfectos de reuuplicación, de alternaciones voca

licas y sin característica de los verbos de la tercera conjugación. 

LECCIÓN 39 

Drincipales perfectos en -si de verbos de la tercera conjuga

ción. 

- 15-

LECCIÓN 40 

Drincipales perfectos en -vi y en -ui de verbos de la tercera 

conjugación. 

LECCIÓN 41 

Formación gen~ral del perfecta y del participio de perfecta 

pasivo de los verbos de la cuarta conjugación.-Drincipales 

excepciones. 

IÓN 42 

El participio de perfecta pasivo de los verbos deponentes.

Drincipales excepciones. 
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