
EJERCICIOS DE REPASO DE LATÍN I DE 1º DE BACHILLERATO A DISTANCIA  

(PRIMERA EVALUACIÓN) 

 

1. Cuestiones teóricas sobre la lengua latina: 

a) ¿De qué otra lengua procede la lengua latina? 

b) ¿Qué entendemos por lenguas romances? Cita las lenguas romances que se hablan 

en la península.  

c) El latín es una lengua flexiva. Explica esta afirmación. 

d) Escribe las clases de palabras que existen en latín. ¿Cuántas flexiones conoces? 

¿Qué clase de palabras estudia cada una de ellas? 

e) El latín carece de un tipo de palabras muy usado en castellano, ¿De qué palabras 

se trata?  

f) Escribe las categorías gramaticales que expresa el sustantivo y el adjetivo (flexión 

nominal) en latín. 

g) Escribe el nombre de los casos latinos y las funciones sintácticas correspondientes. 

h) ¿En qué consiste declinar una palabra? 

i) ¿Cuántas declinaciones hay en latín? ¿Cómo reconocemos la declinación a la que 

pertenece un sustantivo o un adjetivo? Explícalo. 

j) Escribe, según el enunciado, la declinación a la que pertenecen los sustantivos: 

Servus –i, amica –ae, sensus-us, miles –itis, res –ei, bellum –i, senatus –us, civis –is. 

k) Escribe las categorías gramaticales que expresa el verbo en latín. 

l) ¿Cuántas conjugaciones hay en latín? 

m) ¿Cómo reconocemos la conjugación a la que pertenece un verbo? 

n) ¿Cómo se enuncia un verbo? ¿Qué información nos da el enunciado del verbo? 

Escribe el enunciado completo de cualquier verbo latino y explícalo. 

o) Escribe la conjugación a la que pertenecen los siguientes verbos: 

Doceo –es –ere, pugno –as –are, duco –is –ere, venio –is –ire, facio –is –ere 

p) ¿Cómo se enuncian los adjetivos latinos de la primera clase? Escribe un ejemplo y 

explica su declinación. 

q) Explica el uso de los adjetivos sustantivados. Pon algún ejemplo. 

r) Explica qué es y cómo funciona el locativo. 

s) Explica los valores del verbo sum. 

2. Cuestiones prácticas 

- Declina los sustantivos: aula –ae, bellum –i, liber –bri, vir –i, filia –ae, proelium –ii 

- Escribe lo que se te pide en cada caso:  

a) Dativo plural de amica -ae 

b) Acusativo singular de oppidum –i 

c) Nominativo plural de ager -gri 

d) Acusativo plural de castra –orum 

e) Ablativo plural de mensa  –ae 

f) Genitivo singular de dominus -i 

g) Vocativo singular de puer –i 

h) Ablativo singular de rosa –ae 

 

- Analiza morfológicamente las siguientes formas verbales y separa en cada una 

de ellas sus componentes verbales: 



a) Amatis 

b) Monebant 

c) Regit 

d) Capiunt 

e) Regebam 

f) Monemus 

g) monebas 

h) Audiunt 

i) Amo 

j) Audiebatis 

 

- Conjugar el presente  y el imperfecto de indicativo del verbo mitto –is -ere y del 

verbo sum es ese fui 

- Analizar morfo-sintácticamente y traducir las oraciones: 

 

a) Piratae cum adversariis pugnant victoriamque sperant. 

b) Pueri puellarum verba non audiunt. 

c) Romae multa templa erant. 

d) Regina in insula cum serva erat 

e) Taurus magnus est 

               -      Declinar en concordancia: 

           a) Poeta -ae.....................Romanus -a -um 

          b) Pinus -i....................... pulcher -chra –chrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


