Fichas
distribuidas en
clase para la

Unidad I

Lucius, puer romanus

Narratio
Colloquium

Vocabula

Quaestiones

La historia del Latín

La expansión de
los primitivos
pueblos y dialectos indoeuropeos

El indoeuropeo

El latín vulgar y
las lenguas romances

El latín culto
Del latín a las lenguas romances

EXERCITIA
A) Completa con la forma conveniente del
verbo SUM:
1.– Puer parvus non …………….. .
2.– ………….. –ne puer an puella?
3.– Ego puella laeta …………… .
4.– Claudia Antoniusque amici ……………….
5.– Ego et tu foedi …………………….
6.– Tu et amica tua boni et pulchri ……………..
B) Completa con las formas correctas:
1.– Iulia ………………… puella est.
(bonae, altus, pulcra, bonus)

2.– Discipulus ………………… amicus est.
(bonus, magna, altae, pulchra)

3.– Hispania non ………………… est.
(equus, insulae, rotunda, bonus)

4.– Pueri non …………………. sunt.
(parva, irati, bonus, rotundae)

5.– Marcus ………………… vir est.
(boni, magni, laeta, laetus)

C) Localiza y corrige los errores:
1.– Lucius altae sunt.
2.– Antonius amici sum.
3.– Claudia non foedus est.
4.– Iulia et Lucius parvae estis.
5.– Nos, Lucius et Antonius, Hispanus sunt.
6.– Vos, puellae, bona sum.
D) Indica si es verdadero o falso:
1.
2.
3.
4.
5.

Los adjetivos masculinos acaban en singular en –i.
“Estis” corresponde a la 2ª persona del plural.
El plural de “ego” es “vos”.
El nominativo plural femenino termina en –ae.
Las palabras masculinas acaban en nominativo singular en –us o en –er.
6. El sujeto concuerda con el verbo en género, número
y caso.
7. Para nombrar un verbo latino usamos su infinitivo.
8. Para enunciar un sustantivo usamos su nominativo y
su genitivo.

EXERCITIA
A) Completa con la forma conveniente del
verbo SUM:
1.– Puer parvus non …………….. .
2.– ………….. –ne puer an puella?
3.– Ego puella laeta …………… .
4.– Claudia Antoniusque amici ……………….
5.– Ego et tu foedi …………………….
6.– Tu et amica tua boni et pulchri ……………..
B) Completa con las formas correctas:
1.– Iulia ………………… puella est.
(bonae, altus, pulcra, bonus)

2.– Discipulus ………………… amicus est.
(bonus, magna, altae, pulchra)

3.– Hispania non ………………… est.
(equus, insulae, rotunda, bonus)

4.– Pueri non …………………. sunt.
(parva, irati, bonus, rotundae)

5.– Marcus ………………… vir est.
(boni, magni, laeta, laetus)

C) Localiza y corrige los errores:
1.– Lucius altae sunt.
2.– Antonius amici sum.
3.– Claudia non foedus est.
4.– Iulia et Lucius parvae estis.
5.– Nos, Lucius et Antonius, Hispanus sunt.
6.– Vos, puellae, bona sum.
D) Indica si es verdadero o falso:
1.
2.
3.
4.
5.

Los adjetivos masculinos acaban en singular en –i.
“Estis” corresponde a la 2ª persona del plural.
El plural de “ego” es “vos”.
El nominativo plural femenino termina en –ae.
Las palabras masculinas acaban en nominativo singular en –us o en –er.
6. El sujeto concuerda con el verbo en género, número
y caso.
7. Para nombrar un verbo latino usamos su infinitivo.
8. Para enunciar un sustantivo usamos su nominativo y
su genitivo.

Introducción al latín
Localiza los números y letras donde
puedes ubicar los nombres siguientes:

1

n i
5 k
a
b

7
m
6
l
dc

Lenguas romances
(letras f-n)

Rumano
………
Rético
………
Italiano
………
Castellano
………
Galaico-portugués .….
Francés
………
Provenzal
………
Catalán
………
Sardo
………

Lugares, provincias
y lenguas

h
g

j

e2
4 f

Lugares y provincias
(números 1-8)

Edificios (letras a-e)

8

Anfiteatro de Nîmes ………
Anfiteatro de Arlès ………
Anfiteatro Flavio (Coliseo) ….
Anfiteatro de Mérida ………
Anfiteatro de Itálica ………

3

Río Tíber
El Lacio
Hispania
Galia
Britania
Mauritania
Germania
Judea

………
………
………
………
………
………
………
………

Introducción al latín
Localiza los números y letras donde
puedes ubicar los nombres siguientes:

1

n i
5 k
a
b
8

7
m
6
l
dc

Lenguas romances
(letras f-n)

Rumano
………
Rético
………
Italiano
………
Castellano
………
Galaico-portugués .….
Francés
………
Provenzal
………
Catalán
………
Sardo
………

Lugares, provincias
y lenguas

h
g

j

e2
4 f

Lugares y provincias
(números 1-8)

Edificios (letras a-e)
Anfiteatro de Nîmes ………
Anfiteatro de Arlès ………
Anfiteatro Flavio (Coliseo) ….
Anfiteatro de Mérida ………
Anfiteatro de Itálica ………

3

Río Tíber
El Lacio
Hispania
Galia
Britania
Mauritania
Germania
Judea

………
………
………
………
………
………
………
………

Roma en nuestro
mundo actual

El
Coliseo

A veces podemos tener la idea de que las
cosas que estudiamos en los libros de
Historia son asuntos pasados que en
nada influyen en nuestro mundo presente. No es así, desde luego, y mucho menos con el mundo romano, cuya profunda huella sigue marcando muchos aspectos de nuestra vida. Observa.

Senatus...
...

Aparte de en las
películas, ¿en qué
otro lugar has visto
este estandarte?
Es un símbolo representativo
de
Roma y de su imperio. Sabes qué significan esas letras?

Las
procesiones de la Semana
Santa
están llenas de
símbolos romanos. ¿Por qué?
Fíjate en este
detalle de un
paso sevillano.

Los romanos introdujeron el gusto por los espectáculos públicos y
con ello la construcción de grandes edificios como los anfiteatros.
Nuestras ciudades actuales también cuentan con grandes edificios
para espectáculos, como las plazas de toros y los estadios de fútbol.
¿Sabías que en las ciudades francesas de Nîmes y Arles sus antiguos
anfiteatros se usan como plazas de toros?

Seguimos usando la palabra
“coliseo” para designar a
estadios o lugares públicos de
espectáculos. Si te gusta el
fútbol, ¿sabrías decir cómo se
llama, por ejemplo, el campo
de fútbol de Getafe C.F.?

Cuando un general
regresaba victorioso
a Roma, se le ofrecía
un triunfo, pasando
por debajo de un
arco conmemorativo.
Aún conservamos la
costumbre de levantar arcos para ciertas
celebraciones públicas de importancia.

Los nombres de meses y
días provienen de
hechos, dioses o personajes del mundo romano.
He aquí dos personajes
célebres que han prestado su nombre a dos meses de nuestro calendario. ¿Cuáles?

Y el latín...

Octavio Augusto,
emperador de Roma

Julio César,
general romano

También nos influyen las formas
constructivas de
los romanos. Fíjate
en este moderno
edificio. No está
muy lejos de aquí,
¿sabes cuál es?

Seguro que has visto
alguna vez una película
de romanos. Forman
parte de nuestra cultura
cinematográfica.

¿Sabría completar los
nombres de algunas de
estas famosas películas?

- Glad…………...
- …………….. Vadis?
- La ………... del Imperio Romano
- ………... y ………... contra César
- La túnica ………………..
- Espar………….
- Golfus de …………..
- …….. Claudio
- Ben ……….

Números
romanos

Meses y días

Arcos de
Triunfo

Una de romanos...

¿Sabías que el
dios de la guerra
romano daba
nombre a un mes
y a un día de la
semana?

Como sabes, nuestro idioma procede de la lengua de los romanos,
ya que Hispania permaneció mucho tiempo bajo el Imperio.
A ver si sabes qué palabra española
viene de estas latinas:

Otra de las cosas que hemos
heredado de los romanos es
el uso de su numeración.
No es extraño verla en los
relojes. También la usamos
para designar los siglos. A
ver si te manejas bien en la
numeración romana...

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

♦
♦
♦
♦

Oculus (ojo):
Domus (casa):
Caput (cabeza):
Pessimus (muy malo):
Lapis (piedra):

IX
X
XI
…
L
C
D
M

9
10
11
50
100
500
1.000

¿Qué números son…?
♦
♦
♦
♦

♦

1
2
3
4
5
6
7
8

♦
♦
♦

XVIII
LVII
CXVI
XXIV
XIX
DLVIII
MCMXCIII

Fichas
distribuidas en
clase para la

Unidad II

Colloquium

Narratio

Familia Claudiae

Vocabula

Quaestiones

Etapas de la historia de Roma

1

La República

La Monarquía
Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo en el año 753. a.C. sobre
una de las Siete Colinas que rodean el Tíber. Después la ciudad fue ocupada por los
etruscos. La forma de gobierno de Roma en
esta etapa fue la monarquía. El último rey
etrusco fue expulsado del trono en el año
509 a.C. por gobernar de manera despótica.

2

Desde el año 509 a.C. hasta el 27 a.C., el modelo de gobierno adoptado
por Roma fue la República. Los ciudadanos elegían a sus gobernantes cuyos
cargos, al contrario de lo que ocurría en la monarquía, no eran hereditarios. El
poder se repartía entre las asambleas populares, que estaban formadas por
todos los ciudadanos, que eran quienes decidían si votaban las leyes; los magistrados (cónsules, pretores, censores, etc.), que desempeñaban cargos políticos y eran elegidos por un año, y el Senado, formado por antiguos magistrados (senadores).
Durante la República, Roma llevó a cabo una gran expansión territorial.
Ocupó toda la península italiana e inició las grandes conquistas exteriores,
que permitieron:
•

•

El control del Mediterráneo: Roma mantuvo durante muchos años enfrentamientos con Cartago, colonia fenicia del norte de África, por dominar el Mediterráneo. Se produjeron en total 3 Guerras Púnicas, en la que
en el 146 a.C. Roma ganó a Cartago y por ello Cartago y sus dominios pasaron a ser provincia de Roma.
El sometimiento de la Península Ibérica, a la que denominaron Hispania: Durante el enfrentamiento entre Roma y Cartago, los romanos llegaron hasta la Península Ibérica. Su conquista se prolongó desde el año 218
a.C. hasta el 19 a.C. En los últimos años de la República, algunos magistrados y generales destacados se apropiaron del gobierno de Roma, el
más importante de estos generales fue Julio César.

El Imperio

3

El Imperio se inició en el año 27 a.C. cuando el
Senado otorgó a Octavio, hijo adoptivo de Julio César, el poder político y religioso, al concederle el
título de Augusto. Así asumió todos los poderes. Los
hechos más importantes durante el Imperio fueron
los siguientes:
•

La pax romana: Época de paz que se prolongó
hasta el siglo II d.C. y se caracterizó por una
gran estabilidad social, política y económica,
garantizada por un poderoso ejército y una
administración eficaz.

•

Las conquistas territoriales: El imperio alcanzó
su máxima extensión. Sus fronteras alcanzan
en Europa el este del Rin, Gran Bretaña, La Península Ibérica y el Mar Negro; en Asia, hasta el
Tigris; y en África hasta el desierto del Sáhara.
Al otro lado de las fronteras se asentaban los
pueblos bárbaros (extranjeros).

•

La crisis del siglo III: El Imperio entró en decadencia por varios motivos:
- La corrupción del funcionariado y el ejército.

•

•

- Los pueblos bárbaros comenzaron a atacar las
fronteras.
- Los impuestos aumentaron.
- Las comunicaciones eran cada vez más difíciles a
causa de la gran extensión del Imperio
- Hubo una gran crisis del comercio, la agricultura y
la ganadería.

El final del Imperio: en el año 395, el emperador Teodosio dividió el Imperio en dos partes: el imperio romano de Occidente con capital en Roma, y el imperio romano de Oriente
con capital en Constantinopla, que entregó a
sus hijos Honorio y Arcadio respectivamente. Ya
en el año 476, los germanos destronaron al
último emperador romano de Occidente.

D) ¿Verdadero o falso? Si es falso,
reconstruye la frase para que sea
verdadera:

Para ver si has comprendido

1.– Roma se encuentra junto al río Arno.

A) Clasifica las siguientes instituciones o personajes en las distintas etapas de la historia romana:
Monarquía

República

2.– Durante el Imperio, el emperador tenía
que consultar sus decisiones con las
asambleas del pueblo.

Imperio

3.– En la República romana los ciudadanos elegían a sus gobernantes.

Octavio

B) Observa los territorios ocupados por Roma en la etapa del Imperio. En
aquel tiempo llamaron al Mediterráneo “Mare nostrum”; ¿imaginas por qué?

4.– El Imperio Romano de Occidente
desapareció en el siglo I d.C.

Cónsules
Censores
Reyes
Asamblea
Emperador
Pretores
Senado
Julio César
Rómulo
Teodosio

5.– Roma y Cartago lucharon por el control de Grecia y las islas del Egeo.
6.– Los pueblos bárbaros eran los etruscos, latinos y griegos que vivían en la
península itálica.
7.– Ciertos militares ganaron prestigio y se
fueron apropiando del gobierno de Roma
al final de la República.
8.– Cuando Octavio fue nombrado Augusto, asumió todos los poderes y acabó con
la República.
9.– Al fundarse, Roma fue gobernada por
un emperador y un Senado.
10.– El Imperio Romano llegó a controlar
todas las orillas del Mar Mediterráneo.
11.– Los romanos controlaron el territorio
de la actual ciudad de Londres.

C) Asocia estas fechas
a su período correcto:

Siglos VI a.C. al I a.C.

Monarquía
República
Imperio

Siglos VIII a.C. al VI a.C.

12.– Los magistrados eran los representantes políticos elegidos por los romanos.
13.– El emperador Teodosio dividió el
imperio entre sus dos hijos en el siglo IV
d.C.
14.– Uno de los motivos de la decadencia
del Imperio fue la crisis del siglo III.
15.– Durante la República, Roma no se
expandió territorialmente.
16.– Los últimos reyes de Roma gobernaron de acuerdo con sus súbditos.

Siglos I a.C. al V d.C.

17.– Llamamos Guerras Púnicas a las que
enfrentaron a griegos y persas.

V/F

A) Después de
una lectura atenta,
responde de
manera completa:

La fundación de Roma
y su tradición legendaria

1.– ¿Cómo se vincula el
origen legendario de Roma con el mito de Troya?
2.- ¿Quiénes eran Rómulo y Remo? Haz un breve
árbol genealógico según
la leyenda.
3.- ¿Por qué y dónde fueron abandonados?
4.- ¿Cómo se salvaron?
5.- ¿Qué hicieron Rómulo
y Remo antes de fundar
la nueva ciudad?
6.- ¿Cómo y por qué murió Remo?
7.- ¿De qué medios se
valió Rómulo para poblar
la recién fundada Roma?

B) señala en el plano
de Roma las colinas
elegidas por Rómulo y
Remo. ¿Por qué crees
que las eligieron?

Qu
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s
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ntin
us

Roma de
Rómulo

C) Observa la figura
inferior. No es un
dios, pero representa a alguien, o mejor
a algo muy importante en la fundación de la ciudad.
¿Qué puede ser?

D) Responde
de manera
completa a
las preguntas
siguientes:

1. ¿Qué nos dicen las excavaciones arqueológicas con
respecto a las fechas que da la tradición sobre la fundación de Roma?
2. ¿Qué es lo que se conoce como Roma quadrata?
¿Dónde se ubicaría?
3. ¿Qué ceremonia se seguía al crear una nueva ciudad?
4. ¿Qué era el pomerium?
5. ¿Cómo se articuló la sociedad romana?
6. ¿Qué instituciones de gobierno tuvo la nueva ciudad?

Muro de la época de la fundación de Roma,
con el Coliseo justo detrás

7. ¿Bajo qué título gobernaba Rómulo: cónsul, emperador,
rey, dictador, pretor, presidente, senador…?

Un enclave privilegiado
para levantar la ciudad

Algunos latinismos...

Completa con:

et cetera / currículum vitae / in vitro / errata /
iunior / in albis / accesit / ecce homo /
hic et nunc / manu militari / in vivo / senior
1.

Lee el texto de Tito Livio y haz una lista de
las ventajas del sitio elegido para fundar la
ciudad de Roma.

Un enclave privilegiado
para levantar la ciudad

En ingles suele llamarse ………………. al que se llama
igual que su padre.
2. El ordenador solo corrige alguna ………………… cuando
escribimos; no todas.
3. Debes llevar a la clase los cuadernos, los libros, los bolígrafos, ……………………….. .
4. El otro día ayudé a María a preparar su ………………….
……………… porque está buscando trabajo.
5. Después del accidente el conductor quedó hecho un
…………………………….………. .
6. Las operaciones ………………………. ya se practicaban en
la Antigüedad.
7. Después de cierta edad solo te dejan competir en la categoría ……………………. .
8. Lo siento, debe usted presentar el escrito …………….
……………………. , no en otro momento.
9. Se había preparado muy bien el examen, pero con los nervios se quedó …………………………
10. Recurrieron a la fecundación ………………….. porque no
podían tener hijos.
11. Aquel colegio tenía una disciplina férrea. El director lo dirigía …………………………….…………..
12. Era una estupenda novela, pero no le dieron los primeros
premios, solo obtuvo un ………………..……..

Algunos latinismos...

et cetera / currículum vitae / in vitro / errata /
iunior / in albis / accesit / ecce homo /
hic et nunc / manu militari / in vivo / senior
1.

Lee el texto de Tito Livio y haz una lista de
las ventajas del sitio elegido para fundar la
ciudad de Roma.

Completa con:

En ingles suele llamarse ………………. al que se llama
igual que su padre.
2. El ordenador solo corrige alguna ………………… cuando
escribimos; no todas.
3. Debes llevar a la clase los cuadernos, los libros, los bolígrafos, ……………………….. .
4. El otro día ayudé a María a preparar su ………………….
……………… porque está buscando trabajo.
5. Después del accidente el conductor quedó hecho un
…………………………….………. .
6. Las operaciones ………………………. ya se practicaban en
la Antigüedad.
7. Después de cierta edad solo te dejan competir en la categoría ……………………. .
8. Lo siento, debe usted presentar el escrito …………….
……………………. , no en otro momento.
9. Se había preparado muy bien el examen, pero con los nervios se quedó …………………………
10. Recurrieron a la fecundación ………………….. porque no
podían tener hijos.
11. Aquel colegio tenía una disciplina férrea. El director lo dirigía …………………………….…………..
12. Era una estupenda novela, pero no le dieron los primeros
premios, solo obtuvo un ………………..……..

Fichas
distribuidas en
clase para la

Unidad III

Colloquium
Narratio

Ubi habitamus?

Vocabula
Oppidum
Pecunia
Domus
Insula
Cibus
Epistula

?

Comida
Casa
Población
Carta
Dinero
Bloque de pisos

Tablinum

Lararium

Quaestiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubi villae sunt? Et domi?
Ubi Didus est?
Quid cubiculum est?
Ubi habitat mater servae?
Quid dominus in tablino facit?
Quid Lucius in atrio videt?
Quid atrium habet?
Ubi Iulia et amici sui cenant?
Habentne multa cubicula insulae?

Peristylum

Atrium
Impluvium

Triclinium
Vestibulum

Culina
Cubiculum

Taberna

Compluvium

Exercitia

Exercitia

A) Completa las frases colocando las palabras entre paréntesis y lo que
necesites para que la frase sea correcta:

A) Completa las frases colocando las palabras entre paréntesis y lo que
necesites para que la frase sea correcta:

• In culina……………………………………… parant. (esclavo-a / comida)

• In culina……………………………………… parant. (esclavo-a / comida)

• Servi ……………………. non habent, sed in ………………….. domini

• Servi ……………………. non habent, sed in ………………….. domini

habitant. (casa)
• Insulae romanae in campo …........................ sed ……………………..

(estar / ciudad)

habitant. (casa)
• Insulae romanae in campo …........................ sed ……………………..

(estar / ciudad)

• Lararium ………………………..……. domi est. (atrio)

• Lararium ………………………..……. domi est. (atrio)

• In domo …………………….. cubicula sunt; in …………………… pauca

• In domo …………………….. cubicula sunt; in …………………… pauca

……………… sunt. (mucho-a / bloque de pisos /dormitorio)
• Dominus nec domina ………………… parant; ………………....………….

parant in …………….….. . (comida / esclavo-a / cocina)
• …………………cum …………………………………….…………… ludunt.

(nino-a / pelota / calle)
• Ubi ………………… dominus ? Ille ………………...……….. laborat.

(trabajar / despacho)
• Mater servae nullam ………………….. habet. In ……………. domini la-

borat. (casa)
• Amici puellae per ……………………………in ………………….. ……….

(entrada / casa /entrar)
• ……………………… hortus ………….. est. (peristilo / casa)

……………… sunt. (mucho-a / bloque de pisos /dormitorio)
• Dominus nec domina ………………… parant; ………………....………….

parant in …………….….. . (comida / esclavo-a / cocina)
• …………………cum …………………………………….…………… ludunt.

(nino-a / pelota / calle)
• Ubi ………………… dominus ? Ille ………………...……….. laborat.

(trabajar / despacho)
• Mater servae nullam ………………….. habet. In ……………. domini la-

borat. (casa)
• Amici puellae per ……………………………in ………………….. ……….

(entrada / casa /entrar)
• ……………………… hortus ………….. est. (peristilo / casa)

B) Declina: exercitium (sustantivo), littera (sustantivo), lucidus (adjetivo)

B) Declina: exercitium (sustantivo), littera (sustantivo), lucidus (adjetivo)

C) Conjuga en presente: habeo, enumero, orno

C) Conjuga en presente: habeo, enumero, orno

D) Enuncia: navigo, ploro, capto

D) Enuncia: navigo, ploro, capto

EJERCICIOS DE REVISIÓN

Declina los sustantivos siguientes:
Spectrum

Globus
Singular

Plural

Singular

Fortuna
Plural

Singular

Plural

Nominativo
Vocativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

Fossa

Ministerium
Singular

Plural

Singular

Vicinus
Plural

Singular

Plural

Nominativo
Vocativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

Declina los adjetivos siguientes:
Femenino

Masculino
Varius

Singular

Plural

Singular

Neutro
Plural

Singular

Plural

Nominativo
Vocativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

Femenino

Masculino
Comicus

Singular

Plural

Singular

Neutro
Plural

Singular

Plural

Nominativo
Vocativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

Conjuga estos verbos en presente:
Impero
1ª persona sing.
2ª persona sing.
3ª persona sing.
1ª persona plur.
2ª persona plur.
3ª persona plur.

Nuntio

Clamo

Voco

Enuncia los
verbos anteriores
según el modelo:
paro, paras, parare,
paravi, paratum.
1ª pers. sing. del presente,
2ª pers. sing. del presente,
Infinitivo,
Pretérito Perfecto,
Participio.

EJERCICIOS
1.- Señala la palabra intrusa e indica por qué:
• Epistulam, domum, magnum

a. 3ª persona del singular del verbo « ser »
en presente de indicativo.
b. Genitivo plural del sustantivo « niña ».
c. 1ª persona del plural del verbo « habitar »
en presente de indicativo.
d. Acusativo sing. del sustantivo « campo ».
e. Preposición latina que significa « con »
f. Ablativo masculino singular del adjetivo
« pequeño/a ».
g. Acusativo femenino plural del adjetivo
« alto/a ».
h. Nominativo plural del sustantivo « rosa ».
i. 2ª persona del plural del verbo « ver » en
presente de indicativo.
j. En latín « son ».

• Atrium, impluvium, dominum
• Habeo, habitas, video
• Rosis, puellis, pueris
• Domino, domina, servas

2.– Une las palabras que van
en el mismo caso y número:
• Pulcro

• Amicos

• Magnorum

• Domum

• Bonis

• Puellas

• Foeda

• Mater

• Parvi

• Campo

• Fessos

• Pueri

• Altam

• Servorum

• Laetas

• Epistulis

4.– Resuelve y localiza las respuestas
en latín en la sopa de letras:
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R
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T
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O

6.– Escribe en latín:
(patria) En la patria, de las patrias, las patrias.
(colloquium) El diálogo, con el diálogo, de los diálogos.

3.– Completa la tabla (mantén el número):

(cibus) de la comida, con comida, las comidas, para la comida
5.– Relaciona estas palabras
españolas con las del vocabulario
latino que ya conoces:
7.– Completa las afirmaciones:
• parvulario

Nominativo

Acusativo

Genitivo

Ablativo

amica
cibum
puellis

domino

rosas

• Si el acusativo masculino singular es en –um, en plural será en ………

• doméstico

• El acusativo sirve para la función de ……………, aunque puede ir detrás
de la preposición ………. y entonces funcionará como ………………… .

• servidumbre

• La desinencia –ae corresponde a los casos ……………………..………..

• pueril
• laborioso

pueri

oppidum

• magnitud

• Mientras que en español hay dos géneros, en latín hay …….., que son
………………………………………………..

• tácito

• “Tienen” se dice en latín ……………. “Somos” se dice ………………….

• multitud

• El genitivo plural se hace con las desinencias ………………………..…..

• dominar

• Una oración transitiva contará necesariamente con una palabra en el
caso ...…………………..

• campestre

• Los atributos se ponen en el caso ………………………..

Fichas
distribuidas en
clase para la

Unidad IV

Vocabula

Colloquium

discipula
stylus
fenestra
lucerna
schola

?

Quaestiones

Narratio

Quid pueri faciunt?

magister
statua
liber
tabella
discipulus

1

9
5

8

2
3

7
6

4

10

•
•
•
•

Quid faciunt Lucius et Claudia?
Cur Claudia quoque fessa est?
Ubi pueri romani student?
Quae sunt instrumenta necessaria discipulorum?
• Quid discunt pueri post duodecim annos? Et puellae?
• Ubi ludunt pueri puellaeque?
• Quid faciunt magistri in ludo?
• Quid faciunt pueri in ludo?

Los edificios públicos en Roma
2
1

3
5
4

8
7

6
9

10

11

Carreras de carros
Comedias
Luchas de fieras
Tragedias
Cuadrigas
Pantomimas
Scaena
Aurigas
Arena
Adoración del emperador
Mimos
Luchas de gladiadores
Batallas navales
Celebración de victorias
Transporte de agua
Caldarium

Relaciona las palabras
de la lista y los números de las imágenes
con los nombres de los
edificios públicos:

Teatro
Anfiteatro
Circo
Termas
Puente
Acueducto
Arco de Triunfo
Templo
Spina
Piscinas
Tepidarium
Bigas
Adoración de los dioses
Frigidarium
Paso de ríos

La literatura en clase

La literatura en clase

Estos son algunos de los autores que estudiaban los alumnos romanos en la escuela media. ¿Podrías relacionarlos
con el tipo de literatura que cultivaban?

Estos son algunos de los autores que estudiaban los alumnos romanos en la escuela media. ¿Podrías relacionarlos
con el tipo de literatura que cultivaban?

Homero
Quinto Ennio
Terencio
Plauto
Cicerón
Virgilio
Horacio

Homero
Quinto Ennio
Terencio
Plauto
Cicerón
Virgilio
Horacio

Poesía pastoril
Comedia
Comedia
Discursos, oratoria
Poesía lírica y satírica
Poemas épicos griegos
Poesía épica latina

Poesía pastoril
Comedia
Comedia
Discursos, oratoria
Poesía lírica y satírica
Poemas épicos griegos
Poesía épica latina
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Cicerón
Virgilio
Horacio

Homero
Quinto Ennio
Terencio
Plauto
Cicerón
Virgilio
Horacio

Poesía pastoril
Comedia
Comedia
Discursos, oratoria
Poesía lírica y satírica
Poemas épicos griegos
Poesía épica latina

Poesía pastoril
Comedia
Comedia
Discursos, oratoria
Poesía lírica y satírica
Poemas épicos griegos
Poesía épica latina

Fichas
distribuidas en
clase para la

Unidad V

Quid facit?

Narratio

Colloquium

Viri Romani varia officia
habent. Pater Lucii et Claudiae
mercator est. Mercatores viri sunt
qui vendunt et emunt merces varias:
oleum, farinam, vinum, garum, pises,
carnem, amphoras, telas, gemmas,
et cetera. Claudius in officina
Hispaniae garum facit; postea in
provinciis Romanis garum vendit.
Pater Antonii miles legionis
Romanae est. Legiones Romanae
pugnant et Imperium Romanum
defendunt.
Pater Marci in urbe medicus
est et cives sanat. In legionibus
Romanis quoque medici sunt, qui
milites aegros sanant.
Viri urbium et agrorum multa
alia officia habent: tabernarius in
taberna alimenta vendit; tonsor
capillos et barbam virorum curat;
magíster discipulos docet; pistor
panem facit; pigmentarius unguenta
facit; tinctor telas tingit, et cetera.
Patricius Romanus per multos
annos cursus honorum facit: primum
quaestor est, mox aedilis, praetor,
denique consul.

Quaestiones

In agro Romano, agricolae et
pastores sunt. Agricolae terras
laborant et pastores oves, vaccas et
boves curant.
•
•
•
•
•

• Quae officia habent viri
Quid facit medicus?
urbium et agrorum?
Quid facit pater Lucii?
Quid faciunt mercatores?
• Quid faciunt patricii Romani?
Quid faciunt feminae Romanae? • Possuntne feminae sanare
Quae sunt obstetrices Romanae? homines aegros?

Feminae Romanae in domo
sua manent et liberos curant, sed
paucae alia oficcia habent. Sunt
medici, ornatrices, pedagogae,
obstetrices…Obstetrix feminas curat,
cum suos liberos pariunt.
In societate Romana servi
labores arduos et diffíciles faciunt.

2
4
5

1

6

3
10
8

7

9

?

Mercator
Tonsor
Miles
Pistor
Civis
Amphora
Taberna
Tabernarius
Merces
Asinus

La religión en Roma

LOS DIOSES ROMANOS
3.- Hemos esparcido por esta hoja los nombres de los principales dioses romanos.
Colócalos en los círculos, sustituyendo a
los dioses griegos correspondientes:

1.- De las siguientes características, ¿cuáles
crees que corresponderían a los cultos romanos?
• Influencia oriental
Temor a los dioses
• Politeísmo
Monoteísmo
• Meditación personal
Superstición
Interioridad del culto
Creencia reflexiva
Cercanía a los dioses
Creencia en poderes ocultos
Separación de la religión y el estado
Principios morales
Exterioridad del culto
Influencia griega

NEP
TUN
O

c
4.– Observa las
imágenes y comenta su relación
con el mundo religioso romano por
medio de unas
frases :

a

b

d

6
4

MERCURIO

APOLO

JUNO

Dioses griegos
1.– ZEUS
2.– HERA
3.– ATENEA
4.– HERMES
5.– ARTEMISA
6.– DEMÉTER
7.– APOLO
8.– POSEIDÓN
9.– ARES
10.– AFRODITA

10

VENUS

8

9

A

Imperio.
Diosa de las plantas.
Dios de origen egipcio cuyo culto se fue expandiendo en Roma.
Religión originada en Judea con creencia en un solo Dios.
Dioses familiares que protegían a los habitantes de la casa.
Diosa de los frutos.
Divinidades que representaban a los antepasados muertos..
Corriente cultural y religiosa de imitación del mundo griego.
Altar doméstico dedicado a los dioses Lares.
Fusión de elementos religiosos de origen diverso.
Sacerdotes dedicados a interpretar la voluntad de los dioses.
Normativa que permitió que los cristianos no fueran perseguidos.
Sacerdotisas de la diosa Vesta.
Diosa de los ganados.
Sacerdote de la religión oficial o nacional.

3

DIA
N

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

7

JÚPITER

Larario
Penates
Augures
Edicto de Tesalónica
Pomona
Flora
Vestales
Lares
Manes
Edicto de Milán
Osiris
Cristianismo
Faunia
Pontífice
Sincretismo
religioso

Ma
rt e

CERES

2

♦ Dioses familiares que aseguraban el pan diario.
♦ Normativa que convirtió al cristianismo en la religión oficial del

2.– Relaciona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

5

MINERVA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Como ya sabes, los romanos
copiaron en gran medida su
religión de la de los griegos,
por lo que sus dioses se correspondían.

Actividades complementarias
Pon en el caso que se indica cada una de
las siguientes palabras:
Pisces (acusativo singular): …………………
Amphoras (nominativo plural): ……………...
Carnem (ablativo plural): …………….………
Farinam (acusativo plural): …………….……
Vinum (nominativo plural): ………….….……
Telas (genitivo plural): ………………….….…
Oleum (genitivo singular): ……………………

Relaciona estas palabras españolas con el vocabulario latino
que conoces:
Magisterio : > con el sustantivo
magister
Mercancía :
Bovino :

El garum

El garum era uno de los condimentos más
utilizados y apreciados en la cocina romana. Consistía en una salsa de pescado procedente del jugo que
se desprendía al prensar con una gran cantidad de
sal pescados azules o vísceras de estos, principalmente atunes, arenques y caballas, tras dejarlos
fermentar y descomponer al sol durante dos o tres
meses.
Esta salsa era muy demandada en el mundo
antiguo, pues consideraban que aportaba proteínas,
vitamina B, calcio y fósforo. Su precio era muy elevado, pues además de su uso en cocina se empleaba como remedio medicinal contra los eczemas, las
úlceras bucales, las heridas e incluso el dolor de
oídos. Podía consumirse mezclado con diversas
sustancias, como agua, vino, vinagre o aceite.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es el garum?
¿Cómo se fabricaba?
¿Qué aplicaciones le daban los romanos?
¿Cómo solía tomarse?
¿En qué lugares crees que se elaboraba?
¿Se daban en la ciudad de Roma las condiciones para fabricarlo?
7. ¿Cómo crees que se transportaba?

currículum vitae ……………………..
plus ……………………..
stricto sensu …………………….. lato sensu …………………..
panem et circenses …………………….. in mente ……………………
vademecum …………………….. maxime ……………………..
in pectore …………………….. lapsus ……………………..
mare magnum ………………….. persona non grata …………...
1. El presidente norteamericano tuvo un …………………….. y confundió las capitales de Francia y Bélgica.

Curación :
Cívico :

Lee atentamente y responde con frases
completas:

Escribe un equivalente de estos latinismos en español y completa las frases con el que más convenga:

Feminismo :

2. No logré encontrar la agenda en el …………………….. de papeles que había en la mesa.

Capilar :

3. Después de sus declaraciones, aquel periodista fue declarado
………………………………………. en la ciudad.

Pastoral :

4. Hay que tener mucho cuidado al volante, ………………….. en plena operación salida.

Viril :
Sanatorio :

5. Quienes toman las noticias del telediario …………………….. tienen motivos para no salir a la calle.

Militar :

6. Muchas veces los médicos consultan el …………………….. antes
de extender la receta.

Relaciona:
Garum mezclado…

Oleogarum
Hidrogarum
Oxygarum
Oenogarum

... con vinagre
... con aceite
... con vino
... con agua

7. Tengo que redactar mi …………………….. para presentarlo en la
entrevista de trabajo.
8. Parece que la sociedad no ha cambiado mucho desde los tiempos
de Roma: la gente solo pide ………………………………..…………..
9. Aunque no subió al podium, por su gran esfuerzo se sentía el ganador …………………….. de la carrera.
10.Gracias por recodarme la cita, pero ya la tenía ……………………..
11.Los directivos decidieron dar un …………………….. de productividad a sus trabajadores.
12.Viven mejor quienes se toman las cosas …………………….. ; seguro que no se estresan.

Fichas
distribuidas en
clase para la

Unidad VI

Busca en la narratio las
formas de estos verbos
en imperfecto. Cámbialas de número y di que
crees que significan.

Colloquium
Narratio

In itinere

Transporto
Colloco
Aedifico
Separo
Emo
Sum
Ambulo
Habeo
Porto
Debeo
Vendo
Indico
Facio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ille mercator est, et in
Hispaniam in magna nave
navigare debet.

•
7

Servus ambulat.
Lectica
Servus pauper est.
Dominus dives est.
Via
Miles iter in equis
facit.
Vallis
Fluvius
Pons
Servus iter pedibus
facit.
Miliarium

?

8

9

5

2

4
3

1

10
6

11

La Hispania Romana
Antes de la llegada de los romanos a la Península Ibérica en ella habitaban los que llamamos pueblos prerromanos, muy diferentes entre sí en costumbres, lengua y formas de vida. Entre estos
pueblos podemos destacar los íberos, los
celtas o los tartesios. Posteriormente los
cartagineses ocuparon una parte importante de la franja mediterránea y el sureste peninsular y fueron las guerras entre
cartagineses y romanos las que atrajeron
a Roma a nuestra península.
Esto ocurrió a partir del siglo III
antes de Cristo. Por entonces no existían
apenas organizaciones políticas importantes en la Península. La mayor parte del
territorio estaba organizado en tribus, con
notable predominio del mundo rural. Los
romanos, a lo largo de 2 siglos procedieron a ocupar el territorio, y como pasó en
el resto del Imperio, su tarea no sólo fue
de conquista sino también de organiza-

ción. La base de la organización y la cultura romana eran las ciudades, de modo
que con el avance de las legiones también fue creciendo la red de asentamientos urbanos.
En las ciudades, los romanos
asentaban sus instrumentos administrativos y de gobierno y a través de ellas realizaban la extensión de la cultura y modo
de vida romanos. En nuestra península,
acabaron por desplazar las diversas costumbres, lenguas y formas culturales de
los antiguos pueblos, implantando poco a
poco el latín, las leyes de Roma, su funcionamiento económico y sus construcciones (calzadas, puentes, edificios públicos…)
Este proceso se conoce como Romanización, y consiste en la progresiva
transformación del territorio conquistado
para adaptarlo a las formas de vida propias de los romanos.

La ROMANIZACIÓN

r
Ta

Durante el proceso de la Romanización, Roma trasladó a
Hispania:

co
ra
is
ns
ne

Lusitania

• Su lengua, el latín, primero como lengua de las
élites, luego, de todos los
habitantes.

• Sus

Bet

ica

División de las
provincias romanas en Hispania.

costumbres: ropa,
comidas, arte, construcciones y edificios públicos, calendario, etc.

Las ciudades de Hispania
Trajano, emperador
de Roma. Nació en
Itálica, muy cerca de
la actual Sevilla.

• Su organización política:
provincias, gobierno, leyes
(el derecho romano)

• Su religión: primero el culto
politeísta, incluyendo
culto imperial; luego
cristianismo.

el
el

• La vida en ciudades, como
elemento fundamental de
la organización territorial.

• Su economía, basada en
una agricultura avanzada y
en el comercio.

Como sabes, el Imperio de Occidente desapareció en el siglo V d. C. Después de esto, con la
implantación de los reinos bárbaros y el proceso
de ruralización consecuente, muchas ciudades
romanas desaparecieron, en la Península Ibérica
y en muchos otros territorios, quedando solo sus
ruinas. Sin embargo, otras siguieron existiendo y,
a pesar de atravesar malos tiempos, se revitalizaron más tarde, llegando a nuestra época.
En este mapa hemos colocado el nombre de
algunas ciudades romanas que han llegado hasta nuestros días. Escribe en tu cuaderno a qué
ciudades actuales corresponden.
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Emerita Augusta

1. Escribe una definición para las palabras subrayada en el texto.
2. ¿Existe alguna relación entre el nombre de la ciudad de Mérida
y algún personaje público de Roma?
3. ¿En cuál de las etapas de la historia romana se enmarca la fundación de esta ciudad?
4. ¿Quiénes fueron al principio los pobladores de la ciudad? ¿Qué
importancia crees que tiene esto para la historia de la zona?

5. ¿Es importante el lugar elegido por los romanos para fundar
la ciudad? ¿Por qué?
6. En el texto se habla de “emperadores de origen hispano”.
¿A quiénes se refiere? Busca alguna información sobre esto.
7. ¿Qué elementos de la ciudad de Mérida nos permiten comprobar la romanización de Hispania?

Emerita Augusta

1. Escribe una definición para las palabras subrayada en el texto.
2. ¿Existe alguna relación entre el nombre de la ciudad de Mérida
y algún personaje público de Roma?
3. ¿En cuál de las etapas de la historia romana se enmarca la fundación de esta ciudad?
4. ¿Quiénes fueron al principio los pobladores de la ciudad? ¿Qué
importancia crees que tiene esto para la historia de la zona?

5. ¿Es importante el lugar elegido por los romanos para fundar
la ciudad? ¿Por qué?
6. En el texto se habla de “emperadores de origen hispano”.
¿A quiénes se refiere? Busca alguna información sobre esto.
7. ¿Qué elementos de la ciudad de Mérida nos permiten comprobar la romanización de Hispania?

Además de estas fichas, se han
trabajado las páginas siguientes del libro de texto, dentro de
sus respectivas unidades:
10 a 11,
24 a 26,
57 a 61,
75 a 79,
124 a 128,
142 a 145,
157 a 161

