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Introducción

Latín y Cultura Clásica 1 está dirigido principalmente a alumnos de tercero de
primaria, pero también a todos aquellos que quieren aprender latín
básico a través de ilustraciones y de contenidos adaptados.

Latín y Cultura Clásica 1 es un proyecto novedoso que se acerca a la lengua 
ycivilización latinas de manera transversal, teniendo en cuenta el currículo de 
educación primaria. Por ello, incluye actividades diseñadas a partir de 
las principales competencias: Comunicación lingüística, Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor, y Conciencia y expresiones culturales.

Latín y Cultura Clásica 1 ofrece una introducción a la lengua latina de manera
progresiva y divertida a través de una propuesta didáctica interdisciplinar que
incluye también aspectos y elementos de la cultura clásica.
Los contenidos lingüísticos desarrollados en este libro se corresponden con los
homólogos en castellano.

El libro puede ser utilizado en clase por cualquier maestro de primaria que
tenga conocimiento básico de cultura clásica y voluntad para sensibilizar a los
niños sobre la gran herencia cultural que dejó la civilización romana.
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Lengua e historia
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ITALIANO
ESPAÑOL

RUMANO

PORTUGUÉS

CATALÁN

FRANCÉS

El latín y las lenguas románicas

El latín nace en una región llamada Latium (actual Lacio), región 
habitada por los latinos. En un primer momento, el latín se habló en 
esta región, expandiéndose su uso más tarde por toda Italia, hasta 
convertirse en la lengua usada por todo el Imperio romano desde el 
siglo I a. C. La lengua latina se utilizaba en la comunicación oral cada 
día, pero también en los documentos oficiales. Con el tiempo, esta 
lengua ha evolucionado. 
Actualmente, ya no se habla latín, pero existen las llamadas lenguas 
románicas, que derivan directamente de él, por ejemplo, el español, 
el catalán, el italiano, el francés, el rumano, el portugués, entre otras. 
El latín es muy parecido a dichas lenguas, con la diferencia de que 
carecía de artículos. Hoy en día, el latín solo se utiliza en los docu-
mentos oficiales del Vaticano, en Roma, o también para expresiones 
o palabras concretas que en español se escriben igual que en latín 
(gratis, forum, horror, lapsus, monitor, post scriptum, referendum...).

Observa el cuadro con las distintas lenguas. ¿Qué notas?

Latín: manus
Español Catalán Francés Italiano Portugués Rumano
mano mà main mano mão mână
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El árbol de las lenguas
En grupos de cinco o seis estudiantes, dibujad un árbol similar al de 
la Imagen y escribid las siguientes lenguas románicas: español,
catalán, francés, italiano, portugués y rumano, con el latín
como lengua raíz.

francés¡Ahora busco yo!
Con la ayuda busca palabras que 
deriven del latín. 

Aquí tienes algunos ejemplos:

  Liber (libro); 
  Homo (hombre / persona); 
  Sol (sol).

Fundación de Roma 
La civilización romana vivió entre el siglo VIII a. C. y el siglo V d. C. 
El centro del Imperio romano era Roma, ciudad fundada en el año 753 a. C.  

0

a. C. d. C.

500 1000 20001500500753
Roma

La leyenda cuenta que dos gemelos,
Rómulo y Remo, amamantados por una
loba, se enfrentaron entre sí para convertirse
en el rey de la ciudad. Al fi nal, Rómulo
ganó a su hermano y fundó la nueva
ciudad en la colina conocida como
Palatino, llamándola Roma. Rómulo fundó la
ciudad de Roma en el 753 a. C. y decidió
construirla en el Palatino, una de las siete
colinas que existían en esa zona de Italia
llamada Lacio.
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Expansión de Roma
Con el tiempo, los romanos expandieron sus territorios, creando un gran
Imperio. Eran grandes conquistadores y fuertes soldados. Construyeron 
calles, acueductos, teatros, puentes, grandes edificios. Además de todo este 
patrimonio arquitectónico, nos dejaron también un gran patrimonio literario.

1
2

3
4

5

67

QUIRINALIS

AVENTINUS

CAPITOLINUS

ESQUILINUSPALATINUS

CAELIUS

VIMINALIS

Imperio romano
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Mito

El mito de Rómulo y Remo

El mito es una historia imaginaria que tiene su origen en la
tradición oral. En un mito suele haber personajes sobrenaturales
dioses, héroes y tiene diferentes versiones.

La historia de Rómulo y Remo es el mito por excelencia sobre
la fundación y nacimiento de la ciudad de Roma.
Muchos autores han escrito sobre el mismo y se ha
representado a lo largo de los siglos en la pintura, en la escultura,
en la literatura, etc.
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El mito de 
Rómulo y Remo
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Amulio y Numitor eran dos 
hermanos. Amulio era astuto y 

poco honesto. Numitor era bueno 
y leal. Ambos eran gobernadores 

de la ciudad de Alba Longa.

Después de unos meses, Amulio 
decidió echar de la ciudad a su 
hermano para quedarse él con 
todo el poder.
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También alejó de la ciudad 
a Rea Silvia, hija de Numitor, 
Amulio la envió al templo de 
las Vestales donde tenía que 

cuidar el fuego para que 
nunca se apagase. 

Rea Silvia, cansada de 
estar a todas horas 
pendiente del fuego, 
salió del templo y se 
encontró con el dios Marte. 
Se enamoraron y de su 
amor nacieron dos gemelos. 
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Amulio, que no quería
herederos, llamó a un campesino
y le encargó ahogar a los niños
en el río Tíber. Pero el campesino
tuvo compasión de ellos y los
abandonó en el río, dentro
de una cesta.

Afortunadamente, una loba 
que vivía cerca del río Tíber 

encontró a los dos niños y
se dispuso a amamantarlos

como si fuesen
sus cachorros.
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Faustulus, un pastor que vivía 
cerca del bosque, vio a los 
niños cerca de la loba y los 
llevó a su casa junto con su 
esposa Laurentia. Les llamaron 
Rómulo y Remo.

Pasaron los años y Rómulo y 
Remo crecieron. Eran dos chicos 

fuertes y muy inteligentes. 
Rómulo era más estratega y 

Remo más refl exivo. 
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Un día descubrieron la 
verdad sobre su origen y 
los dos gemelos decidieron 
ayudar a su abuelo 
Numitor a echar a Amulio 
del poder. 

Más tarde, Numitor dejó el
mando a los gemelos que
hicieron una apuesta para
acordar quién iba a gobernar.
El que viera más buitres ganaba.
Remo vio seis buitres y Rómulo 
doce y resultó ganador. 
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Pero algunos habitantes no 
estaban contentos con la 

victoria de Rómulo y 
empezaron una revuelta. 

En medio de la confusión, un 
amigo de Rómulo, llamado 

Célere, mató a Remo. 

En el año 753 a. C. Rómulo fundó la ciudad de 
Roma cerca de la ciudad de Alba.
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Comprensión

1. Contesta
¿Qué le ocurrió a Numitor? ¿Por qué?
¿Qué tenía que hacer Rea Silvia?
¿Quién amamantó a los gemelos?
¿Quién era Faustolus?
¿En qué consistía la apuesta que hicieron 
Rómulo y Remo?

2. Comenta esta imagen.

3. Ordena cronológicamente los hechos que representan
estas imágenes y explícalos.

4. Comenta con tus compañeros:

¿Por qué Rea Silvia dejó el templo?
¿Por qué hubo una revuelta?
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5. Vocabulario
En el texto has encontrado dos 
palabras distintas. 

¿Qué significa estratega?
O cansado    O hábil O veloz

¿Qué significa reflexivo?
O pensativo    O guapo O vago

6. Escribo
¿Qué habrá pensado Numitor 
cuando lo echaron del poder?

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7. Completo
Elige la frase correcta para 
completar la historia y, a 
continuación, relaciona cada 
una con los dibujos.

- Rómulo funda la ciudad de Roma.
- Los gemelos salvan a su abuelo Numitor.
- Silvia se enamora del dios Marte.

1) Amulio tiene el mando de la ciudad.
2) Rea Silvia trabaja en el templo.
3) ____________________________________
4) Amulio ordena matar a los gemelos.
5) Una loba amamanta a los gemelos.
6) Faustulus y Laurentia acogen a los 
    gemelos.
7) Rómulo y Remo crecen.
8) ____________________________________
9) Rómulo gana la apuesta.
10) Remo muere.
11) ___________________________________

8. Busco
Busca en Internet «la loba
Capitolina».

9. Actúo
Ahora, en pequeños grupos, 
escribid una nueva historia 
breve a partir del mito que 
hemos aprendido.
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Literatura

Cayo Julio Fedro

Cayo Julio Fedro

Fue un escritor romano de fábulas. Era un esclavo, pero recibió
una buena educación que le permitió dedicarse a la escritura.
Finalmente, fue liberado por el emperador Augusto.
Escribió más de cien fábulas que están recogidas en cinco libros.
Para escribirlas se inspiró en el poeta griego Esopo.
El objetivo de sus fábulas fue transmitir una enseñanza y que
los lectores reflexionaran a partir de una moraleja.
En sus fábulas aparecen animales como personajes principales.
Así ocurre en La rana y el buey o en El lobo y el cordero.
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La rana y el buey
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Rana sum.
In aqua et in terra vivo.
Rana magna non sum. 
Rana parva sum.

La rana y el buey

Yo soy un buey.
Vivo cerca del agua.
Soy un animal grande.



29

Rana: “Infl o, infl o, infl o, 
sed magna non sum”. 
El buey mira a la rana 
hincharse pero aún es 
pequeña..

Rana: “Laeta non sum. 
Parva sum. Infl o, infl o, infl o, sed magna non sum”.
La rana aún es pequeña a 
pesar de hincharse tanto.
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Rana: “Infl o, infl o, infl o: 
¿Sumne magna?”. 
El pez le contesta: 
“¡No, aún eres muy 
pequeña! ¡El buey es 
más grande que tú!”.

Ya se ha hecho de noche. 
Entonces la rana sigue 
con más energía: 
“Infl o, infl o, infl o”.
Pero de tanto hincharse 
hizo:“Boom, boom, boom”.
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Vocabulario
	 	 Inflo: me hincho Sed: pero
  laeta: contenta  Sumne: sum+ne - soy (en preguntas)

Comprensión
¿Por qué se hincha la rana?

La rana es La rana vive

magna

parva

in aqua

in terra

in aqua et in terra

Elige la parte de la frase que falta:

En latín, al igual que en español, la mayoría de las palabras que
terminan en -a son femeninas. Rana es un nombre femenino.
Termina en -a. Además, como también sucede en español,
los sustantivos en latín concuerdan con el adjetivo.
Encuentra algunos sustantivos femeninos y su adjetivo en
español (Ejemplo: casa nueva; mesa bonita). En latín:
   
    Rana parva       Rana magna

Rana parva
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Elige el adjetivo latino correcto.
Rana: parvus / parva / parvi

El adjetivo

Rana: laetus / laetum / laeta
Aqua: clara / clarus / clarum
Terra: magnus / magna / magnum

Los adjetivos determinan 
cómo son o están las 

personas, las cosas o los 
animales.

En la fábula La rana y el buey se han utilizado 
algunas formas del verbo ser en latín.

rana sum

La forma SUM signifi ca SOY.

Rana sum

1
2
3
4

5
6
7

8

En parejas, escribid las frases en las que encontréis el verbo sum.

Busco el verbo
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Salve. Alicia sum.

Salvete. Javier sum.

Y yo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Los romanos hablaban en latín y, como en español, 
tenían una palabra para saludarse y presentarse.
Salve signifi ca hola entre dos personas, mientras que salvete 
lo utilizaban para decir “hola” a más de una persona.

Ahora, en grupos de cuatro o cinco estudiantes, presentaos entre 
vosotros. Luego, dibuja tu imagen y escribe tu presentación.

Me presento
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¿Magna o parva?
Relaciona el nombre de cada animal escrito en latín con el  
 adjetivo correcto.

parva
rana

magna
phoca

PARVA

Rana - Gallina - Musca - Vacca - Ursa - Formica - Balaena - Aranea

MAGNA
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Levanta la mano
Comenta y describe con tus compañeros estos 
tipos de animales. 

¿Tienes animales? 
¿Son importantes para el ser humano?
¿Por qué?

El hábitat
El hábitat es una palabra que deriva del latín habito (habitar) e 
indica el lugar que tiene las condiciones particulares que son apro-
piadas para que un ser vivo pueda vivir en él.

Y tú, ¿conoces en qué hábitat viven los animales del ejercicio 
anterior? ¡Coméntalo con tus compañeros!

Adivina quién soy y mi hábitat
¿Cómo se juega?
Un estudiante se pone de pie y describe un animal y sus 
características físicas sin decir su nombre. Los compañeros 
tendrán que adivinar qué animal es y decir dónde vive. 
El estudiante que adivine tendrá que describir otro 
animal. Ejemplo: No tiene patas y se esconde fácilmente.
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¿Dónde vivo?

Relaciona el animal con su respectivo hábitat. 
Para ello, sírvete de las imágenes y del vocabulario de esta unidad. 

Rana sum
Gallina sum
Musca sum
Ursa sum
Vacca sum
Formica sum
Balaena sum
Aranea sum

in horto vivo
in tela vivo
in terra vivo
in silva vivo
in herba vivo
in caelo vivo
in terra et in aqua vivo
in aqua vivo

Imitación

Por turnos, imitad con gestos a cada uno de los animales. 
Para adivinar qué animal es, utilizad las frases en latín relacionadas 
con él. 

  Ejemplo: Rana sum. In aqua et in terra vivo.
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Ahora, escribe las oraciones anteriores completas en las imágenes 
correspondientes. Rana sum. In terra et in aqua vivo.

Practico el latín

Rana sum. In terra et 
in aqua vivo.

¿Dónde 
vive?
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En el cuento La rana y el buey se ha utilizado
el verbo latino infl	o. Igual que sucede en
español, la primera persona de los verbos en
presente termina con la vocal -o.

Rana sum et in terra et in aqua vivo.

Rana:	“Infl	o,	infl	o,	infl	o”

Relaciona las frases con el verbo correcto. Ejemplo: Rana sum et infl	o.
Luego, escribe la traducción.

Escribe la primera persona de seis verbos en español.

volo
nato
canto

Gallina sum et
Musca sum et
Balaena sum et

1) _____________________
2) _____________________
3) _____________________

Los verbos son 
palabras que

expresan acciones.

Hay distintos tipos de ranas. Son animales muy ágiles y perfectos
nadadores. Cuando están en tierra se mueven dando grandes 
saltos. Se alimentan de animales más pequeños (terrestres o 
acuáticos); por ejemplo, de caracoles. Tienen una cabeza 
bastante grande y sus patas anteriores son más largas que las 
posteriores.
Ahora, con la ayuda de Internet, averigua:
1) ¿De qué colores pueden ser las ranas?
2) ¿Cuánto suelen vivir?
3) ¿Cómo viven?

Investigación
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Los mosaicos

Mosaico romano en el 
yacimiento arqueológico 
de Volubilis (Marruecos) 
© Alberto Regagliolo 
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La rana artista

Ahora,	¡dibujas	tú!
Utiliza la página siguiente para crear tu mosaico siguiendo estos 3 pasos:

En la antigua Roma eran muy 

famosos los mosaicos formados con 

pequeñas piezas de rocas, vidrio o 

cerámica. Estas piezas, que tenían una 

forma de pequeños cubitos, se llamaban 

tesserae. Podían ser de distintos colores y 

con ellas se formaban imágenes de 

personas, cosas y animales, pero 

también de fi guras geométricas. 

Con los mosaicos, que eran símbolo de 

riqueza, se decoraban algunos 

monumentos importantes, casas o termas. Se han descubierto muchos 

mosaicos de la época romana. Con estos descubrimientos se ha podido 

descifrar y entender cómo vivían los romanos, cuáles eran sus tradiciones 

y sus costumbres. Hoy en día, el mosaico es una práctica artística muy 

común. Especialistas en este ámbito se dedican a decorar casas, 

pavimentos, monumentos, etc.

1 Dibuja un animal que hayas encontrado en este libro.

Pega los cuadradillos en el dibujo.

2
3

Corta pequeños cuadrados utilizando páginas 
de periódicos o papel coloreado.
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Mi mosaico
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Derivaciones

La rana es un anfibio. Esta palabra tiene una raíz antigua,
amph, que significa «en las dos partes».
¿A qué dos partes se refieren si hablamos de la rana?
Otros términos que contienen la misma raíz son:
ánfora y anfiteatro.

Descubre a los romanos

El ánfora era un recipiente de cerámica o de otros

materiales que se utilizaba para transportar y

almacenar productos, por ejemplo, aceite o

vino. Se han encontrado muchas ánforas bajo el

mar. En 1960, en la provincia de Málaga, se

encontró un ánfora del siglo I d. C. que contenía

vino del Imperio romano.
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Dibuja la otra mitad de esta ánfora siguiendo las líneas.
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   El Coliseo

El Coliseo de Roma (Italia) es un

anfi teatro construido en el centro de

la ciudad por obra de los emperadores

Vespasiano y Tito, entre los años 75 y 80 d. C.

Tenía capacidad para más de 50 000 espectadores.

En su interior tenían lugar combates entre

gladiadores, valientes guerreros que luchaban

entre sí por la gloria. En ocasiones, también se

realizaban espectáculos con animales salvajes o

batallas navales.
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foto

   El Coliseo

El Coliseo de Roma (Italia) es un

anfi teatro construido en el centro de

la ciudad por obra de los emperadores

Vespasiano y Tito, entre los años 75 y 80 d. C.

Tenía capacidad para más de 50 000 espectadores.

En su interior tenían lugar combates entre

gladiadores, valientes guerreros que luchaban

entre sí por la gloria. En ocasiones, también se

realizaban espectáculos con animales salvajes o

batallas navales. foto

Busca otras fotos del Coliseo. foto
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¡Tú eres el autor!

Ahora tú y tus compañeros sois los autores y podéis escribir
una historia parecida con otros animales, basándoos en la historia 
de La rana y el buey. Por parejas, elegid qué animales serán los
protagonistas de vuestro relato en latín tal como habéis aprendido
en La rana y el buey. Podéis crear la historia de una gallina
que quiere hacerse grande o de una balaena que quiere ser
más pequeña...

Gallina sum. In horto vivo.
Gallina magna non sum. Yo soy una osa. 

Vivo cerca del agua.

Gallina: “Laeta non 
sum. Parva sum”.

Gallina: “Canto, canto , canto, 
sed magna non sum”...

Gallina: “Infl o, infl o, 
infl o, sumne magna?”

La gallina con más energía: 
“Infl o, infl o, infl o”... pero de 
tanto hincharse ...

Gallina et ursa

Cuando hayáis decidido la historia:

1. Utilizad los seis cuadrados de la página al lado.
2. Dibujad y coloread los animales.
3. Escribid el texto.
4. Cread vuestro título.
5. Poned el nombre del autor.

En latín la conjunción 
y se escribe et:
Gallina et ursa.
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1

2

Título: .................................................  Autor/a: ............................
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3

4
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5

6
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¡Tú eres el actor!

Ahora con tus compañeros podéis poner en
práctica vuestra historia: imaginad que
estáis en un teatro y que vuestros compañeros
os acompañan como público.

¡Seguro que vais a tener mucho éxito!
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Repaso

1 ¿Cómo se saludaban 
los romanos?

4 ¿Quiénes eran los 
gladiadores?

3 ¿Qué podía 
contener un 
ánfora?

Espectadores romanos
Modelos romanos
Fuertes guerreros

¡Hola! y Buenos días
Salve y Salvete
Magna sum

5 ¿Qué significa anfibio?

Animal que vive en la 
tierra y en el agua.
Animal que nada bien.
Animal de color verde.

2 ¿Qué son los mosaicos?

Repasa la historia

6 ¿Qué es el hábitat?

7 ¿Qué significa el 
verbo sum?

Son 
Soy 
Es

8 Elige la frase correcta:

Musca magnus sum
Musca magna sum
Musca parva sum
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9 ¿Recuerdas cómo se llamaban 
estos animales en latín?

10 Elige la traducción correcta de 
esta frase: “Ursa sum, magna sum et in 
silva vivo”:

Soy una osa, soy pequeña y 
vivo en el bosque.    
Soy una osa, soy grande y 
vivo en el bosque.
Soy un oso, soy grande y 
vivo en el bosque.

Repaso
Ordena las imágenes.
Repasa la historia

2
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MAGNAPARVA INFLO

Rana sum et in aqua et terra  _______.

__________ non sum. 

_________ sum.

Rana	“	________,	________,________”.

Completa la historia con las palabras.

INFLOVI
VO

INFLO
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Aqua: agua
Aranea: araña
Balaena: ballena
Canto: canto
Clara: clara
Et: y/e
Formica: hormiga 
Gallina: gallina
Habito: habito/vivo
In caelo: en el cielo
in herba: en la hierba
in horto: en la huerta
In silva: en el bosque
In tela: en la tela
In terra: el la tierra
Inflo:	me hincho
Laeta: contenta
Magna: grande
Musca: mosca
Nato: nado
Parva: pequeña
Phoca: foca
Rana: rana
Sed: pero
Sum: soy
Sumne: soy (?)
Ursa: osa
Vacca: vaca
Vivo: vivo
Volo: vuelo

Vocabulario
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Repasa
¿Recuerdas la historia de La rana y el buey? ¿Qué pasó? 
¿Cómo era la rana? ¿Recuerdas algunas palabras en latín?
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Lupus et agnus

Dibuja la imagen.
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Lupus in monte est. 
Lupus magnus est. 
Lupus bibit et dicit: 
“Aqua clara non est. Impura est!”.

Agnus in valle est. Agnus parvus et 
candidus est. Agnus affi rmat: 
“Rivus gelidus est sed aqua 
clara non est!”.

Lupus et agnus
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Lupus dicit: “Mea aqua clara
non est. Tua culpa est!”
Agnus respondet: “Lupus malus 
est!”. 
El cordero, asustado, cae al río.

El lobo pregunta al cordero por qué le está ensuciando el agua. 
Lupus iratus est. El cordero le contesta diciendo que él, desde 
abajo, no puede ensuciarla. Agnus territus est.
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Vocabulario
  Est: es     In valle: en la valle
  In monte: en la montaña  Sed: pero

Lupus est:

magnus

parvus

Rivus est:

gelidus

calidus

Elige la parte de la frase que falta:

El cordero está:

in monte

in valle

Comprensión
¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

Muchas de las palabras masculinas en latín terminan en –us 
(lupus, agnus...). En español la mayoría de las palabras 
masculinas terminan en –o. Lupus es un nombre 
masculino. Termina en –us. Como en español, los sustantivos 
concuerdan con el adjetivo: 
En latín:

Agnus parvus      Lupus magnus

Agnus parvus
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Elige el adjetivo latino correcto
Lupus: magna / magni / magnus

Agnus: territum / territus / territa
Lupus: malus / mala / malum
Rivus: calidum / calida / calidus
Agnus: candidus / candida / candidum

El adjetivo

¿Qué era un adjetivo?

En el cuento El lobo y el cordero se han utilizado algunas
 formas del verbo ser en latín. 

Lupus est
La forma EST significa ES.

Lupus est

Por pareja, escribe las frases en las que encuentras este verbo: est.

Busco el verbo

1
2
3
4
5
6

7

8

7

8

9

10
11
12
13
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Los romanos se saludaban con _____________ (en singular) y 
con _______________ (en plural). Para presentarte, has visto 
que se utiliza el verbo sum: Rana sum / agnus sum / 
Felipe sum / Lucía sum. Pero, para presentar a un compañero 
utilizamos el verbo est (es): Lucía est. 
Ahora, ¡presenta a tu amigo/a!

Saludos y despedidas

Ángela est

Juan est

y tu amigo/a:
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ella es Ángela.

Él es Juan.
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¡Cuidado! La palabra vale 
en latín no significa ok.

DIÁLOGO 1     DIÁLOGO 2
Presentación y despedida   Presentar a un compañero

Juan: “Salvete, Juan sum”.  Compañeros: “María est”.
Compañeros: “Salve Juan”.  María: “Salvete!”.

Juan: “Valete”.     Andrea: “Juan est”.  
Compañeros: “Vale Juan”.  Juan: “Salve!”.  

Ahora, en grupos de cuatro o cinco estudiantes, presentaos entre 
vosotros como en este diálogo:

Además de saludarse, los romanos también se despedían. 
Para ello, utilizaban dos palabras distintas:
Vale, entre dos personas; y valete entre más de una persona.

En el cuento Lupus et agnus se han utilizado los verbos dicit (dice), 
respondet (responde), affirmat (afirma) y bibit (bebe).

DICIT
RESPONDET
AFFIRMAT

BIBIT

¿Tienen algo en común estos verbos?

Lupus dicit
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La tercera persona del singular del presente termina con la 
consonante – t. ¿Cómo termina la tercera persona singular 
del presente en español? 
Escribe la tercera persona de cinco verbos en español.

escribe

En la historia de La rana y el buey y en Lupus et agnus has 
encontrado distintos animales. En La rana y el buey has estudiado 
los nombres femeninos. En Lupus et agnus nombres de animales 
masculinos. Ahora te presentamos otros animales. 
¿Sabrías decir qué animales son en español? ¿Son masculinos o 
femeninos? ¿Por qué? ¡Coméntalo con tus compañeros!

cycnus - taurus - delphinus - equus

Ahora, observa las imágenes a continuación y escribe las frases que 
corresponden a cada una, como en el ejemplo. Lupus est. In monte vivit. 
¡Cuidado, hay más lugares que animales! ¡Elige el correcto!

Otros animales

in horto
in tela

in valle
in caelo

in lacu
in mari

in monte
in equili
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Lupus est. 
In monte vivit.

¿Dónde 
vive?



66

Descubre las frases
Relaciona las frases con el verbo correcto. 
Ejemplo: Lupus est et bibit (Él es el lobo y bebe). 
Luego, escribe la traducción.

Dibuja y adivina

currit
natat
cadit

Agnus est et
Equus est et
Delphinus est et

1) ____________________________
2) ____________________________
3) ____________________________

Ahora, un compañero dibuja 
un animal en la pizarra.
Los demás tienen
que adivinar el animal y decir la
frase correcta en latín utilizando
los verbos est y vivit.

Delphinus est. In aqua vivit.

¡Cuidado! 
Puedes dibujar también los animales 
de la primera unidad. 
Gana el estudiante que adivine 
el animal y que diga la frase 
correctamente. 
Quien se equivoque, no podrá 
contestar hasta el turno siguiente.

Delphinus 
est. In aqua 

vivit.
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El agua
El agua es un elemento importantísimo para los seres vivos. 
Has visto que en el cuento Lupus et agnus, el lobo se enfada porque 
el cordero estaba ensuciando el agua. Pero hemos visto que 
no era posible, porque el lobo estaba en la montaña y el cordero en 
la valle. ¿Sabes de dónde proviene el agua? 
El agua, además, puede tener tres formas distintas. 
Relaciona las imágenes con las palabras.

sólido

gaseoso

líquido

Comenta con tus compañeros la 
importancia del agua y sus formas. 
Además, puedes contar una experiencia 
vivida relacionada con el agua.

Levanta la mano

¿Qué animales acuáticos has aprendido? 
Escríbelos en latín:

Repasa y busca

¿Conoces otros animales que vivan en este entorno? 
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Derivaciones
Para los romanos el agua, en latín aqua, también era muy importante.
Era fuente de vida, de energía, de comunicación... En español, existen
varias palabras derivadas de aqua, como acueducto, acuático...
¿Sabrías decir algunas más?

Descubre a los romanos
Los romanos también eran grandes ingenieros y perfeccionaron la
construcción de acueductos. Estos servían para llevar el agua a las
ciudades y cubrir así distintas necesidades como beber, cocinar,
bañarse, regar las plantas, o simplemente para dar vida a las fuentes.
Para construir un acueducto se requería
muchísimo tiempo y mucha
precisión. Las arquerías, es decir, 
una sucesión de arcos,
permitían salvar el desnivel del
suelo y mantener la corriente y
presión del agua.
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Termas en Bath (Reino Unido).

Además, los romanos utilizaban el agua para las termas que eran 
unos baños públicos donde también se podía hacer deporte o 
simplemente relajarse. Había dos tipos de termas: una para los 
ricos y otra para pobres.

Las termas
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foto

foto

Busca otras fotos 
de las termas.

foto
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foto

foto

foto
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Durante el primer año de vida, la cría de la oveja se llama cordero. 
Cuando crece produce leche y lana. La lana es un material que se 
utiliza para confeccionar ropas y mantas.
Antiguamente, con su piel o la de otros animales, se elaboraba el pergamino, 
que se utilizaba como soporte para escribir documentos importantes.

Ahora, con la ayuda de Internet, busca:
1) ¿Había bibliotecas en la época romana?
2)	¿Qué	significa	biblioteca?	
3) ¿Por qué se llama pergamino?

Completa la historia con las palabras 
que hay dentro del rectángulo.

1) Lupus in ________ est.

2) Agnus in ________ est.

3) Lupus ___________ est et agnus ____________ est.
4) Rivus __________ est et aqua __________ est.

Repaso la historia

CLARA
IRATUS

GELIDUS
MONTE

VALLE
TERRITUS

Investigación

Pergamino
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El cordero artista

Los romanos eran buenos artistas. Los pintores
profesionales, especialmente, se dedicaban a pintar paredes 
con una técnica llamada fresco. Hoy en día, para pintar se pueden 
utilizar las acuarelas, una palabra que proviene de aqua.
Ahora, en grupos de cuatro estudiantes, dibujad y pintad
individualmente una imagen de la historia de Lupus et agnus.
¡Cuidado! ¡No utilices demasiada agua!
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Con tu compañero/a termina la fábula de Lupus et agnus
y escribe lo que podría haber pasado después de que el
cordero se cayese en el río.

¡Tú eres el autor!

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Repaso

1¿Cómo se despedían 
los romanos?

3 ¿Cómo se 
denominan los tres 
estados del agua?

2 ¿Qué son las termas?

¡Hola! y Buenos días
Salve y Salvete
Vale y Valete

4 ¿Qué son los 
acueductos?

Técnica de pintura
Sistema de 
transporte del agua
Fuentes romanas

5 ¿Qué eran los 
pergaminos?

Tipo de cordero
Un soporte para escribir
Una oveja grande

6 ¿Por qué el cordero cae al río?
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8 Elige la frase correcta:

Delphinus in aqua est
Agnus in oceano est
Taurus in caelo est

9 Elige la traducción correcta: 
Lupus bibit et in monte est.

El lobo bebe y está en la montaña.
El cordero bebe y está en la montaña
El lobo bebe y está en el valle.

10 En latín las palabras 
femeninas terminan en:

US
A
O

11 En latín las palabras masculinas 
terminan en:

US
A
O

7 Elige la frase correcta:

Lupus magnus est
Lupus parvus est
Lupus magno est
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Affirmat:	afirma
Agnus: cordero
Aqua: agua
Bibit: bebe
Cadit: cae
Candidus: blanco
Clara: clara
Culpa: culpa
Currit: corre
Cycnus: cisne
Delphinus: delfín
Dicit: dice
Equus: caballo
Est: es
Et: y/e
Gelidus: helado
Impura: impura
In monte: en la montaña
In rivo: en el río
In valle: en el valle
Iratus: enfadado
Lupus: lobo
Magnus: grande
Malus: malo
Mea: mía
Natat: nada (nadar)
Parvus: pequeño 
Respondet: responde
Rivus: río
Sed: pero
Taurus: toro
Territus: asustado
Tua: tuya

Vocabulario
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Mates y cultura
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Ejercicio 1
Traza muchas líneas verticales
una a continuación de la otra.

Ejercicio 2
Ahora, cuenta las líneas que ha 
dibujado tu compañero en el 
menor tiempo posible y sin escribir.

Ejercicio 3
¿Cuántas líneas ha dibujado tu 
compañero/a? Escribe el número.

Dibujo las líneas

Ejercicio 4
¿Ha sido difícil contar las líneas?

Ejercicio 5
Ahora, cuenta estas líneas 
trazadas y escribe el número 
total.

Total:

Refl	exión	sobre	las	líneas	

Cuando tenemos muchas 
líneas resulta muy difícil contar 
el número exacto.

Al principio, las antiguas 
civilizaciones utilizaban líneas para
contar, pero más adelante 
modifi caron ese método y lo 
mejoraron para que les fuera 
más fácil contar.
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Grabado de líneas

Materiales
Plastilina	o	arcilla,	y	un	palillo	
de madera.

Procedimiento
Sigue las imágenes y las 
descripciones para crear tu 
material grabado. 

1

2

3
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4

5
6
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Los números romanos

En latín, la forma de escribir los números 
era diferente a la actual, puesto que 
utilizaban una escritura basada en el 
uso de siete letras mayúsculas en lugar 
de números.

¿Por qué los romanos utilizaban las 
letras?
Las antiguas civilizaciones utilizaban 
un sistema de grabación de líneas 
sobre huesos de animales para 
contar las ovejas que volvían de 
pastorear. Pero las ovejas eran 
muchas y los campesinos 
necesitaban un sistema de líneas 
más sencillo.
Así, en vez de grabar solo líneas
rectas, empezaron a introducir
algunas oblicuas.

Oveja 1: «Yo soy la número 55».
Oveja 2: «No, yo soy la número 55».
Oveja 1: «Es muy difícil contar con estas
líneas: ¡son todas iguales!»
Oveja 2: «Tienes razón, nos estamos liando!»

¿Podrías dibujar las mismas líneas 
en este rectángulo?

I - V - X - L - C - D - M
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Formación de los números

En números romanos, ¿cuántos 
trajes hay?

¿Cuántos son los gemelos?

¿Cuántas son las colinas de 
Roma?

¿Cuántas huellas hay?

¿Cuántos cerditos hay?

¿Cuántas hojas 
hay en total?

Estos son los números romanos del 1 al 15. Con tus compañeros, 
observa los distintos números y contesta a las preguntas.

I II III IV V

VI VII VIII IX X

XI XII XIII XIV XV

¿Qué valor tiene I?

¿Qué valor tiene V?

¿Qué valor tiene X?

¿Qué función cumple
I delante de V y X?

Ejercicio 6
Escribe en números romanos la 
cantidad de las distintas imágenes 
que aparecen a continuación.
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Ejercicio 7
Escribe en números romanos el número de objetos que encuentras 
en cada imagen.

¿Cuántas nueces hay?

¿Cuántos dados hay?

¿Cuántas pelotas hay?

¿Cuántos peones hay?

¿Cuántas muñecas hay?

¿Cuántos caballos hay?

Del 1 al 15
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Los juegos romanos

Hace 2000 años los niños también jugaban y, aunque los juegos 
electrónicos no se habían inventado todavía, había otros muchos 
juegos que hoy en día se siguen practicando.

Las muñecas 
estaban hechas 
de madera y 
tenían partes 
articuladas.

También jugaban a la 
pelota aunque fabricada 

con piel o esponjas.

Los adultos jugaban a los dados 
en las tabernas.

En la antigüedad, por ejemplo, los
niños romanos utilizaban las nueces
para jugar a las canicas.



90

Juega a las nueces

La clase se divide en distintos grupos de tres o cuatro estudiantes.
Cada grupo tiene tres nueces. El objetivo es ganar más puntos tirando las
nueces dentro de la pirámide y más cerca de su punta. Cada sección
de la pirámide tiene un valor de 1 (I) a 10 (X). Si la nuez sale de la pirámide,
el jugador pierde la puntuación más alta conseguida con ese tiro. 
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La clase se divide en distintos grupos de tres o cuatro estudiantes.
Cada grupo tiene cinco nueces. En la primera ronda, un estudiante de cada
grupo tira las nueces hacia arriba. El estudiante que en la primera ronda
haya cogido menos nueces es eliminado. Se repite el proceso por cada
estudiante de los distintos grupos hasta llegar al grupo/estudiante ganador.
Atención: En las siguientes rondas, cada jugador tirará las nueces que
haya cogido en el turno anterior. Con cinco o cuatro nueces, 
el jugador tira con las dos manos; y, con menos de cuatro,
tendrá que tirar con una mano. Las nueces 
tienen que sobrepasar la cabeza.

Juega a las nueces
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Ejercicio 8
Completa los cuadrados vacíos 
con los números romanos. 

La suma con los números romanos

Ejercicio 10
Resuelve las operaciones de los grupos A, B y C. 
Después, suma los resultados de los tres cuadros coloreados. 
¿Cuál es la solución?

I

III

V

XI

X

IV

VII

II

+

+

+

+

=

=

=

=

Grupo A

X

III

XIII

VI

XV

X

XIV

VII

+

+

+

+

=

=

=

=

Grupo B

X

XIII

XI

VII

III

X

V

VI

+

+

+

+

=

=

=

=

Grupo C

Ejercicio 9
María tiene II ánforas, Antonio 
tiene VII. ¿Cuántas ánforas 
tienen en total?

+

A B C

+ + =

Resultado
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Ejercicio 11
Para una fiesta, Marcus ha comprado VII racimos de
uva y VI de aceitunas. ¿Cuántos racimos hay en total?
Calcúlalo en tu cuaderno.

Las	fiestas
Los romanos más ricos y con más recursos económicos organizaban 
unas fiestas, llamadas convivia, donde se comían diversos 
alimentos: carne, pescado, verdura, pan, aceite y vino.

Baco era el dios 
del vino.

BACCHUS
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Se solía comer tumbado mientras bailarines y 
músicos alegraban la noche.

El aceite y el vino eran dos productos 
muy importantes para los romanos.
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La tablillas eran superficies de madera cubiertas de cera sobre las 
que se escribía con el punzón (stilus).

Las tablillas de cera
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III

I
II

Haz dos agujeros en uno de
los lados de cada cartón para
unirlos con un hilo.

Utiliza dos piezas de cartón
y forma un recuadro a su
alrededor.

Pon la cera caliente sobre
las dos piezas de cartón,
cubriendo todas las partes.

¿Cómo se crea una tablilla de cera? Descúbrelo ordenando las
descripciones que tienes abajo. Escribe el número correcto para
que estén en orden cronológico.
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IV
V

VI

Utiliza cera de velas que 
no utilizas.

Bajo la supervisión de un 
adulto, calienta cera.
La cera estará lista cuando
esté en estado líquido.

Con el stilus (pieza de metal,
hueso o marfil con punta en
un extremo) escribe sobre la cera. 
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Ejercicio 12
Resuelve las restas de los grupos A, B y C. Al final, resta los resultados 
en números romanos de los cuadrados resaltados.

V

XI

V

XIV

II

IV

IV

II

-

-

-

-

=

=

=

=

Grupo A

X

XIII

XII

VI

V

VII

IV

V

-

-

-

-

=

=

=

=

Grupo B

X

XII

VIII

III

III

III

V

II

-

-

-

-

=

=

=

=

Grupo C

A B C

- - =

Resultado

La resta con los números romanos

Ejercicio 13
En una escuela romana hay XIII punzones 
para escribir. Si en clase hay IX niños 
¿cuántos punzones sobran?

_

Claudia primos hermanos

+ +

TOTAL

Aemilia

Ejercicio 14
Aemilia ha comprado XII tablillas y 
regala I a su amiga Claudia, V a sus 
primos y II a sus hermanos. 
¿Cuántas tablillas le quedan?



99

El miliario
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Los miliarios eran las señales de
tráfico romanas.
La señal española, por ejemplo,
indica que aún quedan 50
kilómetros para llegar a
Málaga.

MÁLAGA 50 km

A medida que avanzamos en el 
trayecto, una nueva señal de tráfico 
indica que la distancia por recorrer 
es mucho menor.

MÁLAGA 20 km

Finalmente, una señal nos 
indicará que ya hemos llegado a 
Málaga.

MÁLAGA

Las	señales	de	tráfico

AUGUSTUS
A MALACA

M. P. VI

Los miliarios romanos
Puedes hacer fotos o dibujar 
en un tu cuaderno señales 
que hayas visto por la 
carretera para compararlas 
con las de tus 
compañeros.
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El miliario
Los romanos señalaban la distancia
hacia Roma u otra ciudad importante
a través de los miliarios. Se trataba de
columnas cilíndricas que se
colocaban al lado de las vías
romanas y que contenían algunas
inscripciones; es decir, frases o
palabras grabadas en la piedra. 

Miliario en el parque de Xurés 
(Galicia).

Datos del miliario
El miliario contiene 3 datos:

1 EL NOMBRE DEL EMPERADOR 
que  gobierna en ese momento 2 EL DESTINO

3 LA DISTANCIA EN 
NÚMEROS ROMANOS

M. P. XIII

HADRIANUS

A VALENTIA
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El emperador
En los miliarios se grababa el nombre del emperador
del momento. El emperador era la persona que
gobernaba las provincias romanas. 
Ordenaba la construcción de edificios, de calles, 
expediciones de guerra, etc. Era la persona más 
importante del Imperio. Para recordar la 
importancia de los emperadores romanos, los artis-
tas los representaban en estatuas para la 
admiración del pueblo.

El emperador 
Adriano 

(76 - 138 d. C). 

A VALENTIA

M. P. XIII

HADRIANUS

El lugar
Para indicar el lugar se utilizaba el nombre de la 
ciudad con una A delante: A VALENTIA. 
Se utiliza AB si el nombre empieza por A (ab Asturica)

La distancia en números romanos
En los miliarios aparece también la abreviación M. P. que 
significa MILIA PASSUUM = miles de pasos. 
Cada M. P. equivale a 1482 metros.
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Ejercicio 1
Claudia y Octavia son dos amigas que 
vuelven a su ciudad después de haber 
visitado a su familia. ¿Podrías ayudarlas 
a recomponer la información para que 
sepan los datos contenidos en el 
miliario? (utiliza la fotocopia n.°1).

Emperador - - - -

Destino - - - - - - 

M.P. - - - - - - - - -

Flavius lleva muchas horas
viajando pero aún no ha llegado
a su destino. El miliario indicaba
mil pasos y los ciudadanos se
orientaban con este dato.

Iulius es un soldado al servicio del 
emperador Hadrianus. Lleva muchos días 
viajando y aún no ha llegado a 
Valencia. Los miliarios eran de gran 
utilidad también para el ejército romano.

En el Imperio romano, los prisioneros 
de guerra eran esclavos bajo el poder 
del emperador. Los esclavos podían 
ejercer como profesores, peluqueros, 
obreros... y tenían que respetar la 
orden de su amo. 

A
B

C

Ejercicio 2
Relaciona cada imagen con su descripción correspondiente.
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Uno de los medios de transporte utilizado para los
romanos eran los caballos. Con ellos, los romanos
se desplazaban, podían viajar y transportar mercancía.
Los soldados también los utilizaban durante las
batallas, porque eran rápidos y efi cientes, o para
transportar mensajes.

Muy a menudo, 
los romanos utilizaban 
carros para moverse en
las calzadas romanas.
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Fotocopia n.°1

Ordena el puzzle. ¡Cuidado a los colores!
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¿Cuántos mil pasos hay....?

¡Crea tu miliario!
En grupos de 2/3 estudiantes, elegid el nombre de vuestro emperador 
romano. El profesor os asignará un destino (en latín) dentro de vuestro 
colegio al que deberéis ir para contar cuántos pasos hay. Finalmente,
podéis crear vuestro propio miliario: escribid el nombre del emperador, 
los mil pasos y el destino. Atención: puesto que habrá menos de 1000 pasos, 
100 pasos equivaldrán a M. P. I. 
Ejemplo: Un grupo de niños elige al emperador Marcus Aurelius, tendrán 
que ir al patio (AB ATRIO) y contarán 250 pasos: Escribirán:  

Comedor (a triclinio)
Gimnasio (a palaestra)
Aula de música (ab aula musicae)
Piscina (a piscina)

Teatro (a theatro)
Estadio (a stadio)
Patio (ab atrio)
Entrada (a vestibulo)

LUGARES

Emperadores

MARCUS AURELIUS

AB ATRIO
M. P. III
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Con Trajano el Imperio romano alcanzó su 
máxima extensión territorial. Trajano fue uno de los 
mejores emperadores romanos. Fue un comandante 
muy valioso, buen administrador y político. Durante su 
época hizo construir muchos monumentos en Roma.

Claudio, a pesar de 
tener una enfermedad, 
demostró muy buenas 
cualidades como 
administrador y también 
al mando del Imperio 
para poderse expandir en 
el extranjero. 
Además, era un legislador 
muy trabajador.

Adriano fue un buen emperador.
Empezó una nueva defensa
militar fortaleciendo los confines
del territorio. Su gobierno se
caracterizó por el esplendor de las 
artes. Él era apasionado de la 
cultura griega, el arte y el teatro, 
por lo que hizo construir termas, 
teatros, anfiteatros y puertos.
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Augusto fue el primer emperador romano y tuvo
una buena educación. Con la ayuda de algunos
generales, consiguió ampliar el Imperio romano y
restaurar la paz (pax romana). Mejoró el sistema
económico y monetario.

Marco Aurelio fue un
emperador que amaba los
estudios y la meditación,
por lo que se le conoce como 
el «emperador filosofo». 
Escribió un libro titulado 
Meditaciones. La época en 
la que vivió estuvo llena de 
ataques y guerras pero con sus 
ejércitos consiguió superar tales
dificultades. 
Su gobierno fue golpeado por 
la crisis de la peste.

Vespasiano no pertenecía 
a la nobleza romana y su 
llegada a emperador fue algo 
novedoso. Tenía una larga
carrera como administrador y
su experiencia, su inteligencia 
y también su espíritu de
observación fueron los
elementos fundamentales para
conducir el Imperio. Él fue quien 
empezó el proyecto para 
construir el anfiteatro romano,
conocido hoy como el Coliseo.
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¡Crea tu miliario!
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Ahora puedes crear y dibujar tu propio miliario en la siguiente
página. Aquí te ofrecemos algunos nombres de ciudades y de
emperadores. ¡La distancia la escribes tú!

CORDUBA

VALENTIA

MALACA

SALMANTICA

EMERITA

GERUNDATITUS

HADRIANUS

AUGUSTUS

TIBERIUS

MARCUS AURELIUS

VESPASIANUS

CLAUDIUS

EMPERADORES CIUDADES

¡Crea tu miliario!



112

¡Un,	dos,	tres,	
miliario!
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¿Cómo se juega?
Imagina que eres un niño romano y quieres
llegar a la ciudad de Roma. Tendrás
que andar muchos miles de pasos para
llegar. Pero hay un problema: algunos
soldados romanos están vigilando la zona
porque ha habido algunos robos y,
por tanto, cada vez que el soldado se dé
la vuelta tienes que pararte y formar una
figura para mimetizarte. Puede ser la
figura de un árbol, de una roca, de un
animal, etc. Gana el niño romano que
llega antes al miliario de Roma.

Atención: un niño será el soldado
romano, contará «un, dos, tres»
y a continuación se dará la vuelta.
Si ve a un niño moverse, se tirará un
dado para ver cuántos miles de
pasos tiene que retroceder.

ROMA

¡Un,	dos,	tres,	miliario!
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Une los puntos siguiendo el orden numérico. ¿Qué aparece?

Jugar a los números romanos

Elemento misterioso 1
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Elemento misterioso 2

Estos dos elementos son algunos de los 
componentes de la cultura romana. 
¿Sabrías decir qué pueden ser y su utilidad?
Haz una búsqueda en Internet.
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Dr. Alberto Regagliolo es profesor adjunto de Lengua y Didáctica en la Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego en Varsovia. Se ha especializado en Didáctica 
de las Lenguas, Educación Infantil y Pedagogía Montessori. Es ilustrador y 
traductor freelance. En estos años se ha dedicado a la enseñanza de las lenguas 
y cultura clásica en primaria, programando y creando materiales didácticos. Ha 
participado en varios congresos  nacionales e internacionales con ponencias sobre 
didáctica del latín en primaria. Ha trabajado en varios centros, como la Oxford 
University, la WSF Uniwersytet de Braslavia, la Universidad de Alicante, la Adam 
Mickiewicz Uniwersytet y la British International School de Braslavia, entre otras. 
Actualmente, es responsable del proyecto «Las tragedias griegas para niños».

Latín y Cultura Clásica 1 es un proyecto novedoso que se acerca a la lengua y 
civilización latinas de manera transversal, teniendo en cuenta el currículo de 
educación primaria. Por ello, incluye actividades diseñadas a partir de las principales 
competencias.  Latín y Cultura Clásica 1 ofrece una introducción a la lengua latina de 
manera progresiva y divertida a través de una propuesta didáctica interdisciplinar. 
El libro puede ser utilizado en clase por cualquier maestro de primaria que tenga 
conocimiento básico de cultura clásica y voluntad para sensibilizar a los niños sobre 
la gran herencia cultural que dejó la civilización romana.
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Alberto Regagliolo
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Latín y Cultura Clásica 1


