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Nombre del profesor Dulce María Patricia Contreras Díaz 

Nivel académico y 

subsistema o 

disciplina  

Bachillerato: CCH.  

Asignatura  Latín I (quinto semestre).  

Unidad temática  UNIDAD I. Historia y geografía del mundo romano y su léxico. Estructura de la oración copulativa.  

Título (opcional)  
Historia y geografía del mundo romano y su léxico. Estructura de la oración copulativa. 

Población  Alumnos de quinto semestre. Grupo 560. Veinticinco alumnos.  

Duración  25 horas aproximadamente, de las cuales 18 serán sesiones de dos horas cada una y siete horas 
de trabajo extraclase.  

Propósitos  Latín I inicia con un acercamiento a la historia y a la geografía del mundo romano.  

Por tanto, con miras a ser capaces de describir diferentes épocas del desarrollo del pueblo 
romano, relacionadas con un determinado entorno físico, y de notar la influencia de estos factores 
entre sí y en la formación de la identidad de dicho pueblo, los alumnos se ejercitarán en la 
comprensión y comentario de textos, tanto en latín como en español, de contenido histórico y 
geográfico, así como en el reconocimiento de algunas de las raíces latinas más frecuentes en la 
terminología española empleadas en la historia y la geografía modernas. Así pues, los textos que 
se estudien a lo largo de esta unidad, sin importar su extensión o sencillez, deberán tratar sobre 
acontecimientos y lugares de Italia antigua o de la cuenca del Mediterráneo, o referirse a ellos.  

En esta etapa introductoria y siempre en función del texto latino seleccionado, los estudiantes 
deberán ejercitarse ante todo en la identificación y el análisis de los componentes y la estructura 
de la oración copulativa, ya como unidad independiente, ya como un elemento inserto en textos, 
para lo cual deberán familiarizarse con el abecedario latino y su pronunciación (la clásica), y 
adquirir y poner en práctica algunos conceptos gramaticales, tales como los de categoría 
gramatical, función sintáctica, caso gramatical, la conjugación del verbo esse en presente, pretérito 
imperfecto y futuro imperfecto, y los elementos estructurales de las palabras.  

Propósitos del Plan de Estudios: 

El alumno 

1. Ubicará Roma en los contextos histórico y geográfico (Península Itálica y cuenca del 
Mediterráneo) y explicará la relación e incidencia de aquellos en la configuración de la cultura y la 
lengua latinas.  

2. Identificará la estructura de la oración copulativa latina, para comprender textos latinos y 
transferir este conocimiento gramatical a la producción de textos en español.  

3. Reconocerá raíces latinas en vocablos españoles especializados relacionados con la historia y 
la geografía romanas, para inferir su significado y profundizar así en el conocimiento de su lengua 
materna.  

Propósitos del Profesor: 

Que el alumno: 

1. Tenga las nociones básicas sobre geografía e historia de Roma, que le faciliten la 
contextualización de textos latinos y en español sobre Roma. 

2. Reconozca una oración copulativa, sus elementos formativos y su estructura para su 
traducción. 

3. Identifique los elementos que conforman a una palabra para que comprenda su 
significado etimológico y conceptual. 

Habilidades digitales Aa1.1 Localización de información específica en un sitio de Internet.  

Aa1.2 Búsqueda de información en Internet como complemento a una investigación en medios 
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impresos.  

Ab2.1 Manejo de un LMS para utilizar foros. Uso del foro para discutir un tema. Desarrollo de 
habilidades de argumentación y discusión colectiva a través de un entorno virtual. 

Ab1.3 Uso seguro de redes sociales. 

Ab2.2 Uso de grupos (Google gropus) con fines de estudio. 

Ac1.1 Uso del blog para producir contenidos en el ámbito académico.  

Ac1.2 Inclusión de ligas a videos o videos y textos dentro del blog de la materia.  

B1.4 Uso seguro del correo electrónico.  

Ca1.1 Manejo básico del procesador de textos, cuidando la calidad de la información, la 
presentación, el formato, la redacción y ortografía.  

Cb2.1. Uso del presentador integrando diversos medios (sonido, música, imágenes, video), ligas a 
diferentes diapositivas de la misma presentación, a otras presentaciones, archivos o sitios en 
Internet. 

Cb2.2. Empaquetar presentación para CD. 

D. 1. Conocimientos básicos de formatos de audio, imagen y video. 

D.2.1. Edición de imágenes, archivos de audio y video. 

D.2.2. Producción de imágenes, archivos de audio y video mediante varios programas 
especializados como Picnic, Audacity y movie Maker. 

G.2.4. Descarga y subida de archivos a una plataforma. 

Contenidos  O. Introducción al español.  

0.1 Clasificación de las lenguas.  

0.1.1 Morfológica:  

0.1.1.1 Lenguas monosilábicas.  

0.1.1.2 Lenguas aglutinantes.  

0.1.1.3 Lenguas de flexión.  

0.1.2 Genealógica.  

0.1.2.1 Familia Indoeuropea.  

0.2. Concepto de accidente gramatical:  

0.2.1 Caso.  

0.2.2 Género.  

0.2.3 Número.  

0.3. Categorías variables:  

0.3.1 Artículo.  

0.3.2 Sustantivo.  

0.3.3 Adjetivo.  

0.3.4 Pronombre.  

0.3.3 Verbo.  

0.4. Categorías invariables:  

0.4.1 Preposición.  

0.4.2 Conjunción.  

0.4.3 Adverbio.  

0.4.4 Interjección.  

1. Situación geográfica de Roma en Italia y la cuenca del Mediterráneo. Concepto de accidente.  
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2. Etapas de la historia de Roma.  

3. Abecedario latino.  

4. Pronunciación clásica.  

5. Concepto de accidente gramatical. 

5.1 Caso.  

5.2 Género.  

5.3 Número.  

6. Categorías variables:  

6.1 Sustantivo.  

6.2 Adjetivo.  

6.3 Verbo.  

7. Verbo esse:  

7.1 Presente de indicativo.  

7.2 Pretérito imperfecto de indicativo.  

7.3 Futuro imperfecto de indicativo.  

8. La oración copulativa:  

8.1 Nominativo:  

8.1.1 Sujeto.  

8.1.2 Atributo.  

8.2 Concordancia:  

8.2.1 Sujeto-verbo. 

8.2.2 Sujeto-atributo.  

9. Desinencias de nominativo de los sustantivos y adjetivos de 1ª, 2ª y 3ª declinaciones.  

10. Léxico textual. Raíces latinas más usuales en los campos semánticos de la historia y la 
geografía.  

11. Concepto de palabra simple.  

12. Elementos estructurales de las palabras:  

12.1 Raíz.  

12.2 Afijos.  

Materiales  - Computadora con Word y acceso a Internet. 

- Navegador Internet Explorer 7 o superior o Mozilla Firefox 3 o superior. 

- Editor de imágenes de audio y video. 

- Impresora. 

- Lector de CD, DVD y unidad de memoria USB. 

- Cañón de luz. 

- Pantalla blanca. 

- Salón. 

- Extensión eléctrica y cables de conexión digital (USB y VGA). 

- Lector y archivos pdf. 

- Software para presentaciones electrónicas (PowerPoint). 

- Libros de consulta.  

- Fichas de trabajo.  
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- Cuaderno de notas.  

- Mapas del continente Euro-asiático-Africano.  

Descripción de 
Actividades 

  

 

 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clase: 

Profesora: 

Introducción al español.  

1. El profesor expondrá el tema de la clasificación de la lengua y su subdivisión en 
clasificación morfológica y genealógica.  

2. El profesor creará un examen en línea donde se verificarán los conceptos básicos del 

español.  

Alumno 

Introducción al español.  

1. Para el punto 0.1.2, el alumno buscará de tarea en Internet los mapas de las familias 
lingüísticas y algunos mapas que indiquen dónde se hablaron las lenguas italocélticas, 

así como las lenguas romances (Aa1.2).  

2. Para el desarrollo de los puntos 0.2, 0.3 y 0.4, el alumno buscará de tarea en la página 
de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es ) los conceptos de las palabras 
variables e invariables y las subdivisiones que haya en cada uno de los conceptos. 

(Aa1.1)  

3. Realizará una pequeña evaluación en línea para confirmar su aprendizaje y para reforzar 

en lo posterior los puntos débiles.  

1.a.I. Situación geográfica de Roma en Italia y la cuenca del Mediterráneo. 

 

Profesora 

I.1 Para el punto número uno, la profesora subirá ligas en la plataforma de Moodle sobre 
algunos datos básicos de los periodos de la historia de Roma y la expansión geográfica que 

estos hechos marcaron.  

I. 2 Los puntos dos, tres y cuatro serán expuestos por la profesora y se practicarán con 
algunos textos latinos propuestos por la profesora. Estos textos serán subidos al blog de la 

materia para que el alumno los pueda adquirir fácilmente. (Ac1.1)  

1. 3 Los puntos cinco (Concepto de accidente gramatical) y seis (Categorías variables) serán 
expuestos por la profesora y serán reforzados con la búsqueda que previamente ya habían 
realizado los alumnos para los conceptos básicos del español, haciendo las aclaraciones 
pertinentes sobre las diferencias entre el español y el latín, así como su relación.  

1. 4 Para la conjugación del verbo esse, se subirá material al blog de la página para que los 

alumnos como tarea lo consulte e imprima el mismo (Ac1.1) . Posteriormente, dicho 
material será utilizado en la clase presencial.  

1.5 Los puntos ocho y nueve serán explicados por la profesora. Posteriormente los alumnos 
realizarán algunos ejercicios utilizando estos temas.  

1.6 La profesora subirá un archivo con la explicación básica de las declinaciones al blog, con 
el cual se iniciará el tema de las declinaciones: Nominativos de 1ª, 2ª y 3ª declinaciones 

 

http://www.rae.es/
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1.7 Los conceptos de raíz y afijos, serán tratados en la parte de los conceptos básicos del 
español y serán reafirmados en este apartado.  

1.8 La profesora subirá el texto De Romanorum Historia et Moribus, así como su traducción el 

cual el alumno bajará para su uso posterior.  

1.9 La profesora creará un foro donde, a partir del texto seleccionará seis palabras que ha 
pasado al español dentro del campo de la geografía y de la historia, e indicará qué le llama la 

atención sobre las mismas.  Como la actividad se realizará en el foro, también 
comentará las que sus compañeros han agregado. 
Una vez que hayan evaluado las contribuciones de sus compañeros, seleccionará las tres 
que más le hayan gustado y, a partir de esas contribuciones más la suya, generará una 
participación de conclusión final en un documento de Word o txt para subirla como archivo 

adjunto en su última participación.  

1.10 La profesora creará un Questionnaire sobre la Evolución del latín al español 
(Romanceamiento) a partir del cual el alumno realizará una investigación y lo contestará. 

 

Alumnos: 

1.a.I. Situación geográfica de Roma en Italia y la cuenca del Mediterráneo. 

1. Los alumnos se agruparán en equipos para la realización de trabajos. 

2. Los alumnos observarán los videos sobre la historia de Roma indicados como ligas al 
curso y complementarán esta información con bibliografía sugerida por el profesor. Para 
esta actividad cada equipo realizará un pequeño video que resuma los momentos más 
importantes del periodo de la historia de Roma que le toquen. Para ello realizarán 

búsqueda de imágenes que ilustren la información recopilada.  

3. Posteriormente, subirán este video para compartirlo con sus compañeros proyectándolos 

en clase.  

4.  Para la cuestión geográfica, el alumno observará un video que explica la expansión de 

Roma  y, posteriormente, realizará una búsqueda en la red como parte de un 
trabajo de investigación, mapas históricos en donde se localicen algunos lugares 
estratégicos (basados en textos que se usarán en clase), y demostrará la expansión 

territorial de Roma en los distintos periodos de su historia. (Aa.1.2 y Ca1.1)  

5. Los puntos tres y cuatro (3. Abecedario latino y 4. Pronunciación clásica) serán expuestos 
por la profesora y se practicarán con algunos textos latinos propuestos por la profesora. 
Estos textos serán subidos al blog de la materia para que el alumno los pueda adquirir 

fácilmente. (Ac1.1) Los puntos cinco y seis serán expuestos por la profesora y 
serán reforzados con la búsqueda que previamente ya habían realizado los alumnos 
para los conceptos básicos del español, haciendo las aclaraciones pertinentes sobre las 
diferencias entre el español y el latín, así como su relación.  

6. Los alumnos usarán la información previamente proporcionada en línea por la profesora 

con la explicación básica de las declinaciones , con el cual se iniciará el tema de 

las declinaciones: Nominativos de 1ª, 2ª y 3ª declinaciones  
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7. Posteriormente, el alumno ejercitará el tema en los textos que sean utilizados. (Ac1.2) 

8. Léxico textual. El alumno realizará una investigación sobre el vocabulario de origen 
latino más frecuente en los campos de la historia y la geografía, basando su información 
en diccionarios etimológicos, libros de etimologías y algunas páginas de Internet que 

puedan ser de utilidad. (Ac1.2, B1.4 y Ca1.1)  

9. El alumno participará en un foro donde, a partir del texto De Romanorum Historia et 
Moribus que tendrá previamente en línea, así como de su traducción, seleccionará seis 
palabras que ha pasado al español dentro del campo de la geografía y de la historia, e 

indicará qué le llama la atención sobre las mismas.  Como la actividad se realizará 
en el foro, también comentará las que sus compañeros han agregado. 
Una vez que hayan evaluado las contribuciones de sus compañeros, seleccionará las 
tres que más le hayan gustado y, a partir de esas contribuciones más la suya, generará 
una participación de conclusión final en un documento de Word o Txt para subirla como 

archivo adjunto en su última participación.  

10. Investigará qué es romanceamiento  partiendo de las preguntas que el profesor 

incorpore a la plataforma.  

Bibliografía de consulta 
para el profesor  

(1993). Diccionario Ilustrado latino- español, español-latino Vox, México: REI; (2000). Barrington 
atlas of the Greek and Roman World . Princeton, New Jersey: Princeton University; ALATORRE, A. 
(1989). Los 1,001 años de la lengua Española. México: FCE & Colegio de México; AZNAR 
ARROYO, J. (2000). Etimologías Grecolatinas, orígenes del Español. México: Prentice Hall; 
BARRAGÁN, J. (2000). Etimologías grecolatinas del Español. México: Ed. Cultural; BARROW, R. 
H. (19862). Los romanos. México: FCE; BAYET, J. (1983). Literatura latina. Barcelona: Ariel; 
BELLO, A. (1958). Gramática latina y estudios complementarios. Caracas: Ministerio de 
Educación; BÜCHNER, K. (1968). Historia de la literatura latina. Barcelona: Labor; CAMACHO 
BECERRA, H., GILI GAYA, S. (1974). Tres nociones de gramática histórica española. Barcelona: 
Vox; CODOÑER, C. (1997). Historia de la literatura latina. Madrid: Cátedra; COMPARÁN RIZO, J., 
CASTILLO ROBLES, F. (2001). Manual de etimologías Grecolatinas. México: Limusa; COROMI-
NAS J. Diccionario crítico etimológico de la lengua española. Madrid: Gredos, (4 tomos); GÓMEZ 
DE SILVA, G. (1988). Breve diccionario etimológico de la lengua española. México: FCE; GÓMEZ 
PANTOJA, J. (2003). Historia Antigua (Grecia y Roma). Barcelona: Ariel Historia; GÓMEZ TO-
RREGO, L. (1996). Manual de Español Correcto. Madrid: Arco/Libros; HUS, A. (1962). Los 
etruscos. México-Buenos Aires: FCE; MATEOS MUÑOZ, A. (1984). Compendio de Etimologías 
Grecolatinas del Español. México: Esfinge; ----------. (2003). Gramática Latina. México: Esfinge; 
MILLARES CARLO, A. (1966). Gramática Elemental de la Lengua Latina. México: Editorial Patria; -
-----. (1966). Antología Latina. Prosistas. México: Editorial Patria; ------. (1985). Historia de la 
literatura latina. México: FCE; MOLINER, M. (1984). Diccionario de uso del Español. Madrid: 
Gredos; ONIEVA, A. (1969). Lengua Española. Madrid: Paraninfo; PENAGOS, L. (1988). 
Gramática latina. España: Sal terrae; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (1995). Esbozo de una 
nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe; RODRÍGUEZ CASTRO, S. (2001). 
Diccionario Etimológico Griego-Latín del Español. México: Esfinge; RUBIO FERNÁNDEZ, L., 
GONZÁLEZ ROLAN, T. (1985). Nueva Gramática Latina. Madrid: Coloquio; -------. (1985). Nueva 
Gramática Latina. Ejercicios. Madrid: Coloquio; SECO, M. (1990) Diccionario de dudas y dificul-
tades de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe; VAANENEN. (1967). Introducción al latín 
vulgar. Madrid: Gredos; VILLASEÑOR CUSPINEIRA, P. (2004). Lêctiônês: textos clásicos para 
aprender Latín. México-UNAM-Facultad de Filosofía y Letras-Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico; --------. (2004). Latín, Vocabularios Específicos. México: UNAM- Facultad de 
Filosofía y Letras-Dirección General de Asuntos del Personal Académico.  
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ANEXO 1 

 

De Romanorum historia et moribus 

1. Romani Imperii exordium 
 

Procas, rex Albanorum, duos filios, Numitorem et Amulium, habuit. Numitori, qui natu 

maior erat, regnum reliquit, sed Amulius, pulso inique fratre, regnauit, et, ut eum sobole 

priuaret, Rheam Syluiam, eius filiam, Uestae sacerdotem fecit. Haec tamen Romulum et 

Remum simul edidit.  Quo cognito1, Amulius ipsam in uincula coniecit, paruulos alueo 

impositos abiecit inTiberim, qui tunc forte super ripas erat effusus. Mox, relabente flumine, 

Syluiae natos aqua in sicco reliquit. Uastae tum in iis locis solitudines erant. Lupa, ut 

ueterum fabulis traditum est, ad uagitum accurrit, infantes lambit, ubera eorum ori admouit, 

matremque se gessit. 

 

MATEOS MUÑOZ, Agustín. Gramática Latina. México: Ed. Esfinge, 200334. p.242 

 

VOCABULARIO 

 

Abiicio, is, ere, abieci, abiectum. V. tr. Echar, arrojar / Tirar. 

Accurro, is, ere, accucurri o accurri, accursum. V. intr. Acudir, correr hacia, venir, ir corriendo, a 

prisa. / (Con Ac.) aliquem, acudir a alguien. / Presentarse. 

Ad. Prep. Ac. Hacia, a, cerca de (Indica la dirección en sentido propio y figurado). 

Admoueo, es, ere,-movi, -motum. V. tr. (con dat. o con ac.) Aproximar, acercar, arrimar, poner, 

aplicar. // Levar, traer, conducir // Apresurar. 

                                                           
1 Quo cognito: Ablativo Absoluto. Traducción. “Una vez que supo eso…” 
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Albanus, a ,um. Adj. Gentilicio. Albano. 

Alueus, i. M. Cavidad, seno// Excavación//artesa, cubeta, cesto// casco de nave// bote, lancha// 

tablero de juego// baño, tina de baño// cauce// colmena. 

Amulius, i. M. Amulio. 

Aqua, ae. F. Agua. 

Cognosco, is, ere, cognovi, congnitum. V. tr. Conocer, estudiar.  

Coniicio, is, ere, -ieci, iectum. V. tr. Lanzar, arrojar, disparar, echar.  

Duo, ae, o. Adj. Numeral: dos. 

Edo, is, ere, -didi, -ditum. V. tr. Sacar, hacer salir, exhalar// Poner //Publicar // Exponer, divulgar, 

mostrar, anunciar, declarar, revelar, decir// (Der.) declarar, hacer conocer oficialmente al 

adversario; mencionar; escoger// (En general) Dar a conocer, exponer, notificar// producir, causar// 

realizar, ejecutar// perpetrar, cometer// Dar a luz, engendrar. 

Effundo, is, ere, efendi, efusum. V. tr. Derramar, verter// Arrojar, lanzar, esparcir, enviar, mandar// 

Producir en abundancia// Disipar, prodigar, derrochar// (Fig.) derramar, exponer, dar a conocer// 

dejar escapar, renunciar a, echar al viento// Aflojar, dejar ir, desplegar, soltar. 

Et. Conjunción coordinante copulativa: Y. 

Fabula, ae. F. Fábula, conversación popular, objeto de la conversación común, rumor, hablilla// 

relato mítico, fábula, legendario, leyenda. 

Facio, is, ere, feci, fectum. V. tr. Hacer, producir, construir, preparar, producir, llevar a cabo, crear, 

excitar, provocar, cometer, perpetrar, formar, causar, ocasionar. 

Filia, ae. F. Hija. 

Filius, ii. M. Hijo. 

Flumen, inis. Nt. Corriente de agua, río// Torrente. 

Fortis, e. Adj. Fuerte, sólido, vigoroso, robusto// (mor.) fuerte, animoso, esforzado, enérgico, firme, 

valiente. 

Frater, fratri. M. Hermano. 
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Gero, is, ere, gessi, gestum. V. tr. Llevar// llevar sobres sí// producir// (Fig.) llevar, tener, 

representar// hacer, cumplir, ejecutar; en pas. También suceder, tener lugar. 

Habeo, es, ere, habui, habitum. V. tr. Tener, poseer. 

Hic, haec, hoc. Adj./Pron. Demostrativo. Este, esta, esto. 

Impositus, a um. Part. Perf. De impono. Impono, is, ere, -posui, -positum. V. tr. Poner, colocar en, 

sobre. 

In. Prep. Ac. Término de un movimiento. A, en, dentro de. // Prep. Abl. Sin idea de movimiento 

(local). En, sobre, entre… 

Infans, infantis. Adj. Mudo, que no habla// incapaz de hablar, infacundo// que aún no puede 

hablar, infante, pequeñito// (sust.) infante, niño; niño que aún no ha nacido// infantil, pueril. 

Inique. Adv. Desigualmente// injustamente// con impaciencia; de mala gana. 

Ipse, a, um. Pron. Demostrativo. él mismo (en persona). 

Is, ea, id. Pron/adj. Demostrativo. él, éste, ése, aquél. 

Lambo, is, ere, lambi/lambui, lambitum. V. tr. Lamer, chupar// bañar, lavar, acariciar. 

Locus, i. M. Lugar, sitio. 

Lupa, ae. F. Loba. 

Maior, us. Gen.  -oris. Adj. Comparativo de magnus. Mayor, más grande. 

Mater, -tris. F. Madre. 

Mox. Adv. Luego, en seguida, pronto. 

Natus, us. M. hijo// nacido. 

Numitor, -oris. M. Numitor (rey de Alba). 

Os, oris. Nt. Boca. 

Paruulus, a, um. Adj. pequeñito.  

Priuo, as, are, avi, atum. V. tr. Privar, despojar (con Abl.)// privar, liberar, eximir de (con abl.). 

Pulsus, us. M. impulso, impulsión// choque, golpe// Fig. impulso, influencia. 
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-que (=et) 

Qui, quae, quod.  Pron. Relativo. El que, la que, lo que, que. 

Regno, as, are, avi, atum.  V. intr. Reinar, ser rey// dominar a la manera de un rey, ejercer el 

poder absoluto// V. tr. Reinar, triunfar, predominar, gobernar. 

Regnum, i. Nt. Reino. 

Relabens, entis. Part. Perf. De relabor, relaberis, relabi, relapsus sum. V. intr. Refluir, correr hacia 

atrás, retirarse// caer hacia atrás, deslizarse, regresar// Fig. recaer en, volver a. 

Relinquo, is ere, -liqui, -lictum. V. tr. Dejar, permitir, acordar// abandoner, descuidar// dejar de 

lado, pasar por alto. 

Remus, i. M. Remo. 

Rex, regis. M. Rey. 

Rhea, ae.  F. Rea. 

Ripa, ae. F. Ribera, orilla, costa. 

Romulus, i. M. Rómulo. 

Sacerdos, otis. M/F Sacerdote, sacerdotisa. 

Se. Pronombre reflexivo, sí mismo// Sui. gen. Sibi. dat. Se o sese. ac. y ab. Para singular y plural, 

para todos los géneros. 

Sed. Conjunción. Pero, más. 

Siccus, a, um. Adj. seco. 

Simul. Adv. Al mismo tiempo, simultáneamente, juntos, también// al mismo tiempo, y también. 

Solitudo, inis. F. soledad// estado de abandono, vida aislada, sin protección// falta, ausencia. 

Suboles, is. F. retoño// (Fig.) retoño, descendencia, posteridad, raza, prole, linaje. 

Sum, es, esse, fui. V. sustantivo. Ser, existir, haber, estar. 

Super. Prep. Ac. sobre, encima de// más allá de (geográficamente)// por encima de// durante// 

además de// más de. 
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Syluia, ae. F. Silvia. 

Tamen. Adv. Sin embargo, con todo, no obstante, a pesar de todo, empero. 

Tiberis, is. (Ac. -im) M. El Tiber (río que atraviesa Roma). 

Trado, is, ere, -didi, -ditum. V. tr.Transmitir, entregar, dar// Confiar, entregar// abandonar. 

Tum. Adv. Entonces, en aquel momento, en ese momento, en aquel tiempo. 

Tunc. Adv. Entonces, en aquel momento, en aquella época. 

Uber, eris. Nt. Ubre, seno, pecho, mama, teta// (fig.) riqueza, fecundidad. 

Vagitus, -us. M. vagido// gemido// grito. 

Vastus, a, um. Adj. Vacío, desierto// asolado, devastado// inmenso, enorme, monstruoso, des-

mesurado, vasto// salvaje, grosero, inculto, desagradable, basto, desordenado. 

Vesta, ae. F. Vesta (esposa del Cielo y madre de Saturno)// hija de Saturno, diosa del fuego.  

Vetus, -eris. Adj. Viejo, antiguo// de otro tiempo, antigüedad. 

Vinculum, i. Nt. Atadura, lazo// cadenas, grilletes, prisión, cárcel, in vincula conjectus, puesto en 

cadenas. 
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II. Texto con traducción interlineal 

Procas, rex Albanorum, duos filios, Numitorem et Amulium, habuit. 

Procas, rey de los Albanos, dos hijos, Numitor y Amulio, tuvo. 

 

Numitori, qui natu maior erat, regnum reliquit,  

Numitor, el cual por nacimiento era el mayor, heredó el reino 

 

sed Amulius, pulso inique fratre, regnauit,  

pero Amulio, por un golpe de estado a su hermano, reinó injustamente, 

 

et, ut eum sobole priuaret, Rheam Syluiam, eius filiam, Uestae sacerdotem fecit.  

y, para privar de descendencia a este, a Rea Silvia, su hija, hizo sacerdotisa Vestal. 

 

Haec tamen Romulum et Remum simul edidit.  

Esta, sin embargo, a Rómulo y a Remo dio a luz al mismo tiempo. 

 

Quo cognito, Amulius ipsam in uincula coniecit,  

Conocido lo cual, Amulio la puso en cadenas,  

 

paruulos alueo impositos abiecit inTiberim,  

Lanzó al Tiber a los pequeños colocados en un cesto, 

 

qui tunc forte super ripas erat effusus.  
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El cual fue arrojado fuertemente desde la ribera. 

 

Mox, relabente flumine, Syluiae natos aqua in sicco reliquit.  

Luego, retirada la corriente, el agua dejó a los nacidos de Silvia en seco. 

 

Uastae tum in iis locis solitudines erant.  

Vastas eran entonces las soledades en esos lugares. 

 

Lupa, ut ueterum fabulis traditum est, ad uagitum accurrit,  

Una loba, como se transmite en las fábulas de los viejos, acudió al grito,  

 

Infantes lambit, ubera eorum ori admouit, matremque se gessit. 

Lamió a los infantes, acercó sus ubres a la boca de ellos, y se hizo su madre. 
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ANEXO 2 
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Calificación obtenida por los alumnos 
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