
EL  ALFABETO  LATINO  Y SU  PRONUNCIACIÓN 

          Los  romanos  tomaron  el  alfabeto  del  griego  por  vía  de  los  etruscos. En  sus  orígenes  tenía  21  
letras  mayúsculas (letra capital)  y  a partir  del  siglo  IV d. C..  empezó  a  difundirse  la  letra  minúscula  
cursiva: 

A    B    C    D    E    F    G    H    I    K    L    M    N    O    P    Q    R    S     T    V    X 

          Después  se  incorporaron  dos  más  la  Y  y  la  Z, para  poder  transcribir  palabras  de  origen  

griego. 

 

                 Sobre su pronunciación, tenemos que tener en cuenta: 
 

-La C se pronuncia siempre como (k): Cicero (kíkero). 

 

-La G se pronuncia siempre suave: genius (guénius), gaudeo (gáudeo). En la serie gu se pronunciaba 

siempre la u, incluso seguida de i, e: sanguis (sángüis), unguem (úngüem). 
 

-La H no se pronuncia: hostis (óstis). Tampoco en los grupos ch, rh y th, transcripción de grafías griegas: 

cholera (kólera), rhetoricus (retórikus), theatrum (teátrum). En cambio, el grupo ph, transcripción de la 

grafía griega  , se pronuncia como /f/: philosophus (filósofus). 
 

-La grafía I  es una semivocal. Representa el sonido vocálico -i- en contexto consonántico y un sonido 

consonántico -y- ante vocal: cinis (kínis), iam (yám). 
 

-La doble L se pronunciaba como nuestra L geminada en valenciano: puella (puél.la). 

 

-La Q iba siempre seguida de u, que sí se pronunciaba: quinque (kuínkue), quoque (kuókue). 

 

-Respecto   a  las  grafías   u / v, son resultado  del  desdoblamiento  de  la única  grafía  latina  original  en  

letra  capital  V; en  nuestras  anotaciones  de  texto  utilizaremos  la primera  grafía  cuando  actúa  de  
vocal  y  la segunda  de  consonante. Nosotros distinguiremos ambas realizaciones con las grafías u  (vocal)  
y v (consonante): tuus (tuus), vivus (uiuus). No  obstante, nosotros, como  en época clásica, 
pronunciaremos siempre como /u/. 
 

-La grafía  X representa un sonido doble (k, g + s): dux (dúks), rex (régs). 

 

-Las grafías Y  y  Z  representaban las correspondientes grafías griegas   y   , por lo que se 

pronunciaban como la /ü/ francesa y como (ds): zephyrus (dséfürus), Zacynthus (dsaküntus). 
 

 

 



NORMES D’ENTONACIÓ 
 

Normes  pràctiques  per  a  la  correcta  pronunciació  de  les  paraules  de  la  llengua  llatina: 
 
1.-L’entonació  forta   mai  no  recau  sobre  l’última  síl·laba. 
 
2.-Si  la  paraula  té  dues  síl·labes, l’entonació  forta  recau  sobre  la  primera  síl·laba.  
Exemple: rosa, civis. 
 
3.-Si  la  paraula  té  més   de  dues  síl·labes,  pot  recaure  sobre  la  penúltima  o  antepenúltima, 

segons  siga  de  quantitat  llarga  o  breu, però  donem  les  següents  normes  efectives  per  a  una  
seguretat   amb  l’entonació observant  el  comportament  de  la  penúltima  síl·laba: 

 
    a).-Si  a  la  penúltima  síl·laba  li  segueixen  dues  o  més  consonants, l’entonació  forta  recaurà  

sobre  ella. 
Exemple: silvestrem, sollemnis, scelestus. 
 
     b).-Si  a  la  penúltima  síl·laba  li  segueix  una  vocal, l’entonació  forta  recau  sobre  

l’antepenúltima. 
 Exemple: scientia, moenia, misceo, latrocinium. 
 
 OBSERVACIÓ: Estes  normes  solucionen  la  pronunciació  de  gran  part  de  les  paraules  de  la  

lengua  llatina; així  i  tot  trobarem   paraules  a  les  quals  no   podrem  aplicar-les, perquè, observant  la  
penúltima  síl·laba, no  s’ajusta  al  que  diu  la  norma  3. Són  aquelles  paraules  on  veurem  que  será  
necessari  conèixer  la  quantitat  de  la  penúltima  síl·laba, cosa  que  serà  fruit  de  l’experiència. 

 Exemple: cultura, rumpere, regere, corporis, imponere, cognomine. 
 
 MEMORANDUM: Els  tres  diftongs  més  importants  són  ae, au, oe. 

 
Exercici  de  lectura  en  veu  alta 

 

 
aquam 
vocis 

iuventus 
incertus 
videre 
praeda 
ventus 

 
avaritia 
audacia 

propinquam 
iubeo 
rosae 

iudicium 
iudex 

 
adulescentia 

vasis 
egregius 
auxilium 
poenus 

sapientia 
proelium 

 
conventus 
Metellus 

villa 
otium 

signum 
iniuria 

pecunia 

 
via 

vultus 
ianua 
vigilia 
filius 

laetitia 
legere 

 
 

 

 

 

 

 



CONJUGACIÓN  VERBAL 

 

1ª CONJUGACIÓN 

PARADIGMA: 

Amo, -are 

SECUENCIA VOCÁLICA: 

-o, -are 

EJEMPLOS: 
Seco, -are 
Lavo, -are 
Sono, -are 
Sto, -are 

 

2ª CONJUGACIÓN 

PARADIGMA: 

Video, -ere 

SECUENCIA VOCÁLICA: 

-eo, -ere 

EJEMPLOS: 
Respondeo, -ere 

Faveo, -ere 
Deleo, -ere 
Habeo, .ere 

 

3ª CONJUGACIÓN 

PARADIGMA: 

Rego, -ere 

SECUENCIA VOCÁLICA: 

-o, -ere 

EJEMPLOS: 
Bibo, -ere 

Credo, -ere 
Lego, -ere 
Cado, -ere 

 

3ª CONJUGACIÓN 
(MIXTA) 

PARADIGMA: 

Capio, -ere 

SECUENCIA VOCÁLICA: 

-io, -ere 

EJEMPLOS: 
Rapio, -ere 
Facio, -ere 
Fugio, -ere 

Inspicio, -ere 

 

4ª CONJUGACIÓN 

PARADIGMA: 

Audio, -ire 

SECUENCIA VOCÁLICA: 

-io, -ire 

EJEMPLOS: 
Venio, -ire 
Sentio, -ire 
Aperio, -ire 
Salio, -ire 

 

DECLINACIÓN  NOMINAL 

 

1ª DECLINACIÓN 

PARADIGMA: 
 

Rosa, -ae 

DATO IDENTIFICADOR: 
Desinencia genitivo sg.: 

 
-ae 

EJEMPLOS: 
Regina, -ae 
Terra, -ae 
Vita, -ae 

Gloria, -ae 

 

2ª DECLINACIÓN 

PARADIGMAS: 
Dominus, -i 
Templum, -i 

Puer, -eri 
Vir, viri 

DATO IDENTIFICADOR: 
Desinencia genitivo sg.: 

 
-i 

EJEMPLOS: 
Amicus, -i 
Ferrum, -i 

Magister, -tri 
 

 

3ª DECLINACIÓN 

PARADIGMAS: 
Civis, -is 

Consul, -ulis 
Miles, -itis 
Opus, -eris 

ETC. 

DATO IDENTIFICADOR: 
Desinencia genitivo sg.: 

 
-is 

EJEMPLOS: 
Eques, -itis 
Mos, moris 
Dux, ducis 

Mulier, -eris 

 

4ª DECLINACIÓN 

PARADIGMAS: 
Manus, -us 
Cornu, -us 

DATO IDENTIFICADOR: 
Desinencia genitivo sg.: 

 
-us 

EJEMPLOS: 
Metus, -us 

Senatus, -us 
Genu, -us 

 

5ª DECLINACIÓN 

PARADIGMAS: 
 

Dies, -ei 

DATO IDENTIFICADOR: 
Desinencia genitivo sg.: 

-ei 

EJEMPLOS: 
Res, rei 

Facies, -ei 
Acies, -ei 
Spes, spei 



DECLINACIÓN: PRIMERAS NOCIONES 
 

Enunciado del paradigma: terra, -ae (f) 
                                            

1ª DECLINACIÓN 

 FUNCIÓN 
SINTÁCTICA 

TRADUCCIÓN CASO SINGULAR  PLURAL 

 
SUJETO / ATRIBUTO / 

PREDICATIVO 
 

 
la tierra 

 
NOMINATIVO 

(N) 

 
terr-A 

  
terr-AE 

 
 

VOCATIVO 
 

 
¡tierra! 

 
VOCATIVO (V) 

 
terr-A 

  
terr-AE 

 
COMPL.  DIRECTO / 

PREDICATIVO 
 

 
la tierra / a… (con nombres 

de persona o cosa 
personificada; en 

castellano) 

 
ACUSATIVO (Ac) 

 
terr-AM 

  
terr-AS 

 
COMPLEMENTO DEL 

NOMBRE 
 

 
de la tierra 

 
GENITIVO (G) 

 
terr-AE 

  
terr-ARUM 

 
COMPLEMENTO 

INDIRECTO 
 
 

 
a / para la tierra 

 
DATIVO (D) 

 
terr-AE 

  
terr-IS 

 
COMPLEMENTO 

CIRCUNSTANCIAL 
 

 
con / de / en / por…la 

tierra 

 
ABLATIVO (Abl) 

 
terr-A 

  
terr-IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESINENCIAS PERSONALES DE LA CONJUGACIÓN VERBAL 
 (Presente de Indicativo) 

 NÚMERO PERSONA VOZ  ACTIVA VOZ  PASIVA 

 
SINGULAR 

1ª -o -or 

2ª -s -ris / -re 

3ª -t -tur 

 
PLURAL 

1ª -mus -mur 

2ª -tis -mini 

3ª -nt -ntur 



 
 
 
 
 
 

PRÁCTICAS 
Con el siguiente vocabulario (palabras de la 1ª declinación, verbos de las distintas conjugaciones, el verbo 

copulativo “sum” y adjetivos) construye frases que sean gramaticalmente correctas. 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS VERBOS 

Aqua, -ae (f) = agua Carus, -a, -um = querido Sum, es, esse = ser, estar, haber, 
existir 

Amicitia, ae (f) = amistad Ignarus, -a, -um = ignorante Amo,-as, -are = amar 

Dea, ae (f) = diosa Mirus, -a, -um = admirable Do, -as, -are = dar 

Gloria, -ae (f) = gloria Laetus, -a, -um = alegre Adiuvo, -as, -are =ayudar 

Natura, -ae (f) = naturaleza Stultus, -a, -um = necio Seco,-as, -are = cortar 

Filia, ae (f) = hija Falsus, -a, um = falso Veto, -as, -are = prohibir 

Regina, -ae (f) = reina Parvus, -a, -um = pequeño Lavo, -as, -are = lavar 

Via, -ae (f) camino Idoneus, -a, -um = idóneo Video, -es, -ere = ver 

Vita, ae (f) = vida Divinus, -a, -um = divino Respondeo, -es, -ere = responder 

Porta, ae (f) =puerta Bonus, -a, -um = bueno Faveo, -es, -ere = favorecer 

Pecunia, -ae (f) = dinero Altus, -a, -um =alto Deleo, es, -ere = destruir 

Sapientia, -ae (f) = sabiduría Longus, -a, -um = largo Doceo, -es, -ere =enseñar 

Terra, -ae (f) = tierra Dignus, -a, -um = digno Bibo, -is, -ere = beber 

Ancilla, -ae (f) = criada, sierva Antiquus, -a, -um = antiguo Pello, -is, -ere = lanzar 

Agricola, -ae (m) = agricultor Molestus, -a, -um = molesto Facio, -is, -ere = hacer 

Nauta, -ae (m) marinero Malus, -a, -um = malo, malvado Vinco, -is, -ere = vencer 

Poeta, -ae (m) = poeta Novus, -a, -um = nuevo Audio, -is, -ire = oír 

Superbia, -ae (f) = soberbia Necessarius, -a, -um = necesario Venio, -is, -ire = venir 

Avaritia, -ae (f) = avaricia Magnus, -a, -um = grande Invenio, -is, -ire = encontrar 

Ara, -ae (f) = altar Cupidus, -a, -um = ansisoso Capio, -is, -ere = tomar 

Familia, -ae (f) = familia Quietus, -a, -um = tranquilo Cupio, -is, -ere = desear 

Incola, -ae (m) = habitante Beatus, -a, -um = feliz, dichoso Rapio, -is, ere = raptar 

 
 

 

 

 

 

 

 



LAS  PREPOSICIONES  DEL  LATÍN 

          El   latín  contaba  con  dos  procedimientos  para  expresar  el  complemento  circunstancial: 
 
1.-Mediante  el  ablativo. Ejemplo: Pugnat  gladio = Lucha  con  la espada. 
                                                                                  CC   
 
2.-Mediante  el  uso  de  preposiciones  que  rigen  acusativo  o  ablativo. Ejemplos: 
 
             2.1.-Preposición  con  acusativo: It   ad   hortum = Va  al huerto. 
                                                                                      CC 
 
             2.2.-Preposición  con  ablativo: Vivit  in  horto = Vive  en  el huerto. 
                                                                                       CC 
 
 

ORGANIGRAMA  DE  LAS  PREPOSICIONES  MÁS  USADAS 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IN+ABL. 
en 

APUD+AC. 
junto a / cerca de 

IN +AC. 
a / hacia 

SUB+ABL. 
bajo 

CUM+ABL. 
con 

DE+ABL. 
de / desde 

PER+AC. 
por / a través de 

E / EX+ABL. 
de / desde 

A / AB+ABL. 
de / desde 

ADVERSUS+AC. 
contra 

TRANS+AC. 
al otro lado de 

CONTRA+AC. 
contra 

AD+AC. 
a / hacia 


