Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula.

09, LQ-9, Nociones de Latín 
Dr. Édgar Amílcar Madrid Morales.

O b j e t i v o s:
1. Dotar a los estudiantes de una fuente etimológica que enriquezca su comprensión del
Castellano.
2. Que alcancen un dominio nocional de la lengua latina, que les ayude en su tarea
investigativa.
A c t i v i d a d e s:
1. Habrá dos exámenes, uno parcial y otro final.
2. Cada estudiante elaborará una tabla que incluya palabras clasificadas según su parte en la
oración, así: Verbos, sustantivos, adjetivos, conjunciones, preposiciones, adverbios, etc.
3. Cada estudiante hará una recolección de todas aquellas frases y oraciones que considere le
serán útiles, tomadas de su libro de texto.
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Contenidos
Tipos de Latín y períodos lingüísticos
Alfabeto latino y clasificación de las letras
Fonética y pronunciación latina
Acentuación tónica y ausencia de ortográfica
Estructura de la oración
Declinaciones de sustantivos: Primera a quinta
Declinación de adjetivos
Grados del adjetivo calificativo: Positivo, comparativo y superlativo
Pronombres y su declinación: Personales, demostrativos, etc.
Los números: Cardinales y ordinales
Conjugación verbal: Activa y Pasiva
Tiempos verbales:
a) De presente
b) De perfecto
c) De supino
d) Futuro
Verbo “sum”, ser
Preposiciones
Conjunciones
Interjecciones
Sintaxis
Elementos de la oración
Latinismos

Evaluación
Examen parcial---------------------------------------------------------------------- 30 pts.
Tabla de partes de la oración------------------------------------------------------- 10 “
Recolección frases y oraciones------------------------------------------------------ 10 “
Asistencia y puntualidad-----------------------------------------------------------10 “_
Zona previa--------------------------- 60 pts.
Examen final------------------------------------------------------------------------- 40 “_
Nota de promoción - - - - - - - - - - 100 pts.
Bibliografía
Anónimo, “Gramática Latina”, Texto único para todo el Bachillerato, Editorial Luis Vives,
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D. Raimundo de Miguel y El Marqués de Morante, “Nuevo Diccionario Latino-Español
Etimológico”, Librería General Victoriano Suárez, Madrid, 1867. (27ª. Ed.)

1. Tipos de Latín y Períodos Lingüísticos:
Cuando se habla del Latín, se refiere al Latín original, de donde se derivaron el
Italiano, Español, Portugués y otros idiomas. El Latín se considera actualmente
una “lengua muerta”, porque no se habla en ningún país de la actualidad. Sin
embargo, la Iglesia Católica ha mantenido el Latín como su idioma eclesiástico
durante muchos años. En la actualidad, el Latín casi se ha abandonado en la
liturgia católica, puesto que les autorizaron utilizar los idiomas vernaculares o
comunes.
Sin tomar en cuenta estas consideraciones, el estudio del Latín es fundamental
para la mejor comprensión del idioma Español. Para comprender bien el
Español, es indispensable tener un conocimiento básico del Latín, Griego y un
poco de Árabe. En el Castellano, hay como 55% de Latín, 30% de Griego, 10%
de Árabe y 5% de otros idiomas como Francés, Alemán y otros.
Hay dos tipos de Latín, el Latín Clásico u original, y el Latín Vulgar. En el
tiempo de Jesucristo, se hablaba el Latín Vulgar y el Griego Koiné (o vulgar),
además del Hebreo, que era la lengua nativa. A la Biblia Vulgata Latina, se le
dio dicho nombre porque se escribió en Latín Vulgar, para que el pueblo lo
comprendiera. La Vulgata Latina fue una traducción de la Septuaginta griega,
que era una colección de todos los escritos hebreos, religiosos y no religiosos.
Es por esa razón que la Septuaginta y la Vulgata Latina incluyen los libros
apócrifos.
Los 6 Períodos Lingüísticos del Latín:
Primer Período: O Preliterario: Desee la fundación de Roma, 754 AC, hasta el
fin da la primera Guerra Púnica, 241 AC.
Segundo Período: Iniciación de la Literatura Latina. Desde la Primera Guerra
Púnica, hasta la muerte de Sila, 78 AC. Comenzó a formarse el Latín culto.
Tercer Período: Entre la muerte de Sila hasta la muerte de Augusto, 14 DC.
Florecieron los grandes literatos latinos: César, Cicerón, Tito Livio, Virgilio,
Horacio, Ovidio y otros.
Cuarto Período: Período de Plata. Desde la muerte de Augusto, hasta la de
Trajano, 117 DC. Aparecieron los más célebres escritores: Los Sénecas,
Lucano, Marcial y otros. Destacaron el satírico Juvenal, el fabulista Fedro y el
historiador Tácito.
Quinto Período: Tendencias arcaizantes. Desde la muerte de Trajano, hasta la
de Marco Aurelio, 180 DC. Sus figuras más importantes son: Suetonio y
Apuleyo.
Sexto Período: Mucha decadencia y corrupción. Desde el Emperador Filósofo,
hasta la transformación definitiva del Latín, siglo VII. Los escritores eran
cristianos: Tertuliano, San Ambrocio, San Jerónimo, San Agustín, San Dámaso
y otros.

2. El Alfabeto Latino: Es similar al alfabeto castellano y consta de 23 letras.
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ
a bcde f ghik lmn opq rs tv xyz
Clasificación de las letras latinas:
Cuatro Vocales: a, e o, y.
Dos semi consonantes: i, u.
Dieciséis consonantes: b, c, d, t, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, z,
Una consonante doble: x.
En Latín no existen la ll y ñ.
La “ch” no existe como una sola letra.
Clasificación de las Consonantes Latinas
Sonoras
Sordas

Oclusivas
Silbantes
Líquidas
Nasales

-

Sordas
Sonoras
Sonoras

Labiales
b
p

Dentales
d
t

Palatales
g
c, q, k

t

s, z
r
n

l

m

Diptongos:
En Latín clásico había sólo tres: æ, œ, au, pero también están: ei, eu y ui.
3. Fonética y Pronunciación Latina:
Pronunciación Tradicional: Es la que se acomoda al Castellano.
Los diptongos æ, œ, se pronuncian “e”.
La “i”, seguida de vocal, suena como “y”.
La “ll”, suena como “l-l”.
La “ch”, suena kj; “ph” = f; “th” = t.
El “ti” = “c”. Ej. Sapientia = sapiencia.
Las sílabas: “qua” = cua; “quo” = cuo; “quu”= cu.
En las sílabas “gue”, “gui”, suenan “güe”, “güi”.
Pronunciación Clásica, u original:
La “c” y “g”, suenan igual ante todas las vocales, “c” = “k”, “g” = “g”; “gelu”
= “guelu”.
La “z”, suena “dz”.

La “v”, se usa siempre en mayúscula, y corresponde a la “u”. Ej. Valeant =
ualeant.
Los latinos no tenían “j”.
4. Acentuación Latina:
En Latín no existe acento ortográfico, sino sólo fonético.
Todas las palabras se acentúan en la penúltima sílaba.
5. Estructura de la Oración:
Hay dos tipos de elementos: 1) Esenciales, 2) Accesorios
Esenciales: Sujeto y Predicado.
Accesorios: Los complementos de la oración.
Sujeto: Es la persona, animal o cosa de quien se habla.
Predicado: Es lo que se dice del sujeto.
Hay dos tipos de predicados: 1) Nominal, 2) Verbal.
Predicado Nominal: Es un sustantivo o adjetivo unido al sujeto por medio
del verbo ser o estar.
Predicado Verbal: Es cuando lo que se dice del sujeto es un verbo.
Elementos Accesorios de la Oración: Son el complemento nominal, que
puede ser: Directo, Indirecto y Circunstancial.
Complemento Nominal o Determinativo: Es un sustantivo unido con otro
mediante la preposición “de”, indicando propiedad.
Complemento Directo: Es la persona o cosa de la cual habla el verbo.
Complemento Indirecto: Es la persona o cosa a la cual va dirigida la
acción del verbo.
Complemento Circunstancial: Indica las circunstancias que acompañan a
la acción del verbo.
6. Declinaciones de los Sustantivos:
Elementos de las Palabras Variables: Son dos:
a) El Tema: En el nombre, adjetivo y pronombre: y el radical en los verbos.
b) La desinencia: Terminación que se agrega al tema y el radical, para
formar la palabra.
Flexión: Es el conjunto de modificaciones que experimentan los temas,
para expresar las diferentes relaciones gramaticales. Estas modificaciones,
son producidas por las desinencias que se unen a los temas, y por esa
razón, la flexión es la modificación desinencial de los tema.

Tipos de Flexión: Hay dos:
a) Nominal, o Declinación, propia de los sustantivos,
pronombres. Expresa el caso, número y, a veces, el género.

adjetivos

Y

b) Verbal, o conjugación, propia de los verbos. Expresa la persona, número,
tiempo, modo y la voz de los verbos.
Hay cinco declinaciones, o terminaciones: Primera, Segunda, Tercera,
Cuarta y Quinta.
Los sustantivos de la primera declinación son femeninos.
Los sustantivos de la segunda declinación son masculinos y neutros.
Y los sustantivos de la tercera declinación son masculinos, neutros y
femeninos, dependiendo de su terminación:
Los terminados en “o”, “or” y “os”, son masculinos.
Los terminados en “tio”, “sio”, “xio”, “go”, “do”, “tas”, “trix” son femeninos.
Los terminados en “us”, “e”, “al”, “men”, “ar”, “ur” son neutros.
Los terminados en “u” y “us” son masculinos.
Los terminados en “e”, “es”, “ei” son femeninos, excepto “dies” y “ei”, y sus
compuestos.
7. Declinación de los Adjetivos:
Los adjetivos se declinan de igual manera como los sustantivos.
Los adjetivos tienen masculino, femenino y neutro.
8. Grados del Adjetivo Calificativo:
Hay tres grados: Positivo, comparativo y superlativo.
Positivo: Indica la cualidad.
Comparativo: Es la comparación de dos cualidades.
Superlativo: Indica la cantidad de la calificación.
9. Pronombres y su Declinación:
Hay seis grupos de pronombres: 1) Personales, 2) Posesivos,
Demostrativos, 4) Relativos, 5) Interrogativos y 6) Indefinidos.

3)

Declinación de los Pronombres Personales:
PRIMERA PERSONA: No Reflexiva y Reflexiva
Singular
Nominativo
ego
Yo
Acusativo
me
a, mi, me
Genitivo
mei
de mi
Dativo
mihi
a, para mí, me
Ablativo
me, mecum
de, en…mi, conmigo
Plural
Nominativo
nos
nosotros, nosotras
Acusativo
nos
a nosotros, nos
Genitivo
nostrum, nostri
de entre nosotros, de nosotros
Dativo
nobis
a nosotros, para nosotros, nos
de nosotros, en nosotros, con nosotros
Ablativo
nobis, nobiscum
SEGUNDA PERSONA: No Reflexiva y Reflexiva
Singular
Nominativo y Vocativo
tu
tú
Acusativo
te
a ti, te
Genitivo
tui
de ti
Dativo
tibi
a ti, para ti, te
Ablativo
te, tecum
de ti, en ti, contigo
Plural
Nominativo
vos
vosotros, vosotras
Acusativo
vos
a vosotros, a vosotras
Genitivo
vestrum, vestir
de vosotros, entre nosotros
Dativo
vobis
a vosotros, para vosotros (as)
de vosotros, en vosotros, con vosotros
Ablativo
vobis, vobíscum
TERCERA PERSONA
Singular y Plural
No Reflexiva
No existe: Se suple con los pronombres:
is, ea, id: él, ella, ello
hic, hæc, hoc: él, ella, ello
ille, illa, illud: él, ella, ello

Reflexiva
Acus. se
= a sí, se
Gen. sui
= de sí
Dat. sibi
= a, para, sí, se
Abl. se, secum = de, en sí, consigo

10. Los Números Cardinales y Ordinales:
Números
1I

2 II
3 III
4 IV

Cardinales
unus, a, um, uno

duo, duæ, dos
tres, tria
quáttuor

Ordinales
primus, prima, primum = el
primero
prior, priorus = el primero
secundus, secundo
tertius
quartus

Números
5V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
12 XII
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
21 XXI
22 XXII
28 XXVIII
29 XXIX
30 XXX
39 XXXIX
40 XL
50 L
60 LX
70 LXX
80 LXXX
90 XC
100 C
200 CC
300 CCC
400 CD
500 D
600 DC
700 DCC
800 DCCC
900 CM
1,000 M
2,000 MM
10,000
100,000
11000,000 | |

Cardinales
quinque
sex
Septem
octo
novem
decem
úndecim
duódecim
trédecim
quattuórdecim
quindecim
sédecim
Septémdecim
duodeviginti
undeviginti
viginti
unus et viginti, vigenti unus
duo et viginti
duodetriginta
undetriginta
triginta
underquadraginta
quadraginta
quinquaginta
sexaginta
septuaginta
octginta
nonaginta
centum
ducenti, ducentæ, ducenta
trecenti
quadringenti
quingenti
sescenti, sexcenti
septingenti
optingenti
nongenti
mille
duo millia
decem millia
centum millia
décies centena millia
Infinitum

Ordinales
quintus
sextus
séptimus
octavus
nonus
décimus
undécimus
duodécimus
tertius décimus
quartus décimus
quintus décimus
sextus décimus
séptimus décimus
duodevicésimus
undevicésimus
vicésimus, vigésimus
unus et vicécimus, vicécimus Primus

vicésimus secundus
duotrésimus, vicesimus octavus
undetricésimus, vicésimus nonus

tricésimus, trigésimus
undequadragésimus
quadragésimus
quinquagésimus
sexagésimus
septuagésimus
octogésimus
nonagésimus
centésimus
ducentesimus
trecentésimus
quadringentésimus
quingentésimus
sescentésimus
septingentésimus
optingentésimus
nongentésimus
millesimus
bis millesimus
décies millésimus
cénties millésimus
décies cénties millésimus
Infinitésimus

11. Conjugación Verbal: Activa y Pasiva
Todo verbo consta de:
a) Tema Temporal: Que consta de:
 Raíz: Expresa el significado del verbo.
 Vocal Temática: Indica la conjugación.
 Sufijo Temporal: Denota el tiempo y modo.
b) Vocal Ligativa: Une al tema con la desinencia.
c) Desinencia Temporal: Indica la persona, número y voz.
12. Tiempos Verbales:
Hay tres tiempos verbales:
1) Presente
2) Perfecto
3) Supino: Parecido al Pasado
4) Futuro
13. El Verbo “sum” = ser:
Tiempo Presente
Singular
1ª Sum = Yo soy.
2ª Es = Tú eres.
3ª Est = Él es.

Plural
1ª sumus = Nosotros somos.
2ª es, estis = Vosotros sois.
3ª sunt
= Ellos son.
Tiempo Imperfecto

Singular
1ª Eram = Yo era.
2ª Eras = Tú eras.
3ª Erat = Él era.

PLural
1ª Nosotros éramos.
2ª Vosotros erais.
3ª Ellos eran.
Tiempo Futuro

Singular
1ª Ero = Yo seré.
2ª Eris = Tú serás.
3ª Erit = Él será.

Plural
1ª Érimus = Nosotros seremos.
2ª Érities = Vosotros seréis.
3ª Erant = Ellos serán.
Tiempo Perfecto

Singular
1ª Fui = Yo fui., Yo he sido.
2ª Fuisd = Tú fuiste., Tú haz sido.
3ª Fuit = Él fue., Él ha sido.

Plural
1ª Nosotros fuimos., Nosotros hemos sido.
2ª Vosotros fuisteis., Vosotros habéis sido.
3ª Ellos fueron., Ellos han sido.

14. Preposiciones:
En Latín no se usan preposiciones, porque las mismas están inmersas en los
casos.
Sin embargo, hay otro tipo de preposiciones que sí se utilizan, tales como las
siguientes:
ad = cerca de, hacia

post = detrás de, después de

apud = en casa de

trans = a través

adversus = contra

ultra = más allá de

circa, circum = hacia, alrededor de

citra = acá

extra = fuera de

a, ab = de, desde, por

supra = sobre

e, ex = de, desde, fuera de

Infra = debajo de

coram = en presencia de

iuxta = junto a

cum = con

inter = entre

de = de, por, cerca de

intra = durante

pro= delante de, por, en lugar de

ob = delante de

præ = delante de, a causa de

per = a través de

sine, sin = sin

pæter = fuera de

in = a, en, por, contra

Procter = a causa de

sub = bajo, debajo

ante = delante de
15. Conjunciones:
et, ac, atque = y

sed, verum = pero

neque, nec = ni

vero, autem = pero

queque = también

tamen = sin embargo

etiam = aún, también

nam, namque = pues

ne, quidem = ni

enim, etenim = en efecto, pues

atqui porro = ahora bien

ergo, igitur, itaque = así pues

aut, vel = o

quare, quamobrem = por ello

sive, seu = o ya, sea

quod = que

at = mas

ut = que

at vero = mas al contrario

quod = que

at certe = pero, al menos

ne, ne non = que no

16. Interjecciones:
Son palabras que expresan distintos sentimientos. Las principales son:
a) De alegría: Eho!, Evœ!, Evax!
b) De dolor: Heu!, Hei! = ¡Ay!
c) De amenaza: Væ! = ¡Ay de…!
d) De admiración: O! = en, he aquí.
e) De aversión: Ápage = ¡Fuera!, ¡Afuera!, ¡Lárguese!, ¡Largo!
f) De llamada: Heus! = ¡Hola!, ¡Hey!, ¡Mire!
g) De ánimo: Eia!, Ea!, Unge!, Macte! = ¡Ten valor!
h) De juramento: Mehércule! = Juramento por Hércules. Mecástor! =
Juramento por Cástor. Édepol!, Pol! = Juramento por Pólux.
i) De presentación: Ecce!, En! = ¡He ahí!, ¡He aquí!
17. Sintaxis:
Clases de Oraciones Simples: a) Copulativas, b) Transitivas, c)
Intransitivas, d) Reflexivas, e) Recíprocas, f) Impersonales.
Elementos Esenciales de la Oración:
a) Sujeto
b) Predicado: Nominal y Verbal.
El predicado conlleva un verbo y el predicado propiamente dicho.
Modos del Verbo: Indicativo, subjuntivo, imperativo, Infinitivo, participio,
gerundio.
18. Elementos de la Oración:
a) Sujeto: Es la persona, animal o cosa de quien se habla.
b) Verbo: Es la palabra que denota la acción.
c) Predicado: Es lo que se dice del sujeto.

19. Latinismos:
En el Idioma Castellano, se utilizan muchísimos latinismos, muchos de los
cuales se presentan a continuación:

Dr.

Evaluación
LQ-9, Nociones de Latín
Estudiante:_______________________ Fecha:________Carnet:_______
1. Elabore una tabla con las partes de la oración en Latín. 15 puntos
2. Haga una colección de frases u oraciones en Latín, con su respectiva
traducción al Español, de por lo menos dos páginas. 15 puntos
3. Resuelva el Examen Parcial que se le provee a continuación. 30 puntos
4. Como Examen Final, resuelva el Examen que se le provee al final. 40 puntos
Vea los exámenes en las páginas siguientes:

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

LQ-9, Nociones de Latín
Examen Parcial

Estudiante:_______________________ Fecha:________Carnet:_______
1. Explique los tipos de Latín que existen.

2. Escriba el alfabeto latino y clasifíquelo.

3. Explique sobre la acentuación latina.

4. ¿Cómo es la estructura de una oración latina?

5. Escriba la declinación de un sustantivo.

6. Describa los grados del adjetivo calificativo y una explicación de cada uno de
ellos.

Fima Alumno:_____________________ Firma Tutor:______________________

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

LQ-9, Nociones de Latín
Examen Final

Estudiante:_______________________ Fecha:________Carnet:_______
1. Escriba los números cardinales y ordinales, en hoja aparte.
2. Escriba una conjugación verbal en Latín.

3. Enumere los tiempos verbales:

4. En hoja aparte, elabore una lista de cada uno de los siguientes, en Latín, con
su respectivo significado:
a) Preposiciones
b) Conjunciones
c) Interjecciones

Fima Alumno:_____________________ Firma Tutor:______________________

