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A continuación se proporciona el programa Nivel 1 subdividido en base a los capítulos del libro de texto. 
Para simplificar la consulta se han listado las normas gramaticales que aparecen en cada capítulo. Esto 
permitirá a quien no sea conocedor del método inductivo-contextual poder comparar los temas tratados 
con los de cualquier otro libro de gramática latina. 
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que nuestros cursos no preveen nunca el estudio de la 
gramática normativa sólo mediante la memorización de listas de declinaciones y conjugaciones sino que 
cada regla se asimila a través del uso directo y se comprende del todo dentro del contexto en el que se 
encuentra insertada. 
 
 

Programa del Nivel 1 
 

 

Capítulo I 

Léxico 42 nuevos vocablos 

Fraseología 0 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El verbo ser: tercera persona del singular y del plural del indicativo presente 

-          La primera declinación: nominativos y ablativos singulares y plurales 

-      La segunda declinación: nominativos y ablativos masculinos/femeninos y neutros 

singulares y plurales 

-          Los adjetivos de la primera clase: nominativos singulares y plurales 

-          El complemento circunstancial de lugar en dónde: normas generales 

-          La oración interrogativa directa 

-          Las principales conjunciones 
  
  

Capítulo II 

Léxico 35 nuevos vocablos 

Fraseología 0 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          La primera declinación: genitivo singular y plural 

-          La segunda declinación: genitivos masculinos/femeninos y neutros 

-     El pronombre interrogativo quis, quae, quid?: nominativos singulares y plurales, 

 genitivo singular 

-          Los numerales: declinación de unus, duo, tres (nominativos) 
  
  

Capítulo III 

Léxico 36 nuevos vocablos 

Fraseología 1 nuevo nexo fraseológico 

Gramática -          El presente de indicativo: tercera persona del singular activa 

-          La primera declinación: acusativo singular 

-          La segunda declinación: acusativo singular masculino/femenino 

-          El pronombre is, ea, id: accusativos singulares masculinos y femeninos 

-          El pronombre relativo qui, quae, quod: nominativos singulares e plurales 

-      El pronombre interrogativo quis, quae, quid?: accusativos singulares masculinos y 

femeninos 

-          El pronombre personal de primera persona singular: acusativo 

-          El pronombre personal de segunda persona singular: acusativo 

-          La oración de relativo 

-          La oración interrogativa directa 

-          La oración causal con indicativo 

  
  
  

Capítulo IV 



 
 

www.iisc-edu.com   info@iisc-edu.com   +39 347 3405961 

Léxico 36 nuevos vocablos 

Fraseología 3 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El presente de imperativo: singular 

-          Los compuestos de sum: adesse y abesse 

-          El vocativo 

-          El pronombre is, ea, id: nominativo masculino singular y genitivo singular 

-          Usos de suus y eius 
  
  

Capítulo V 

Léxico 38 nuevos vocablos 

Fraseología 7 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El presente de indicativo: tercera persona plural 

-          El presente de imperativo: plural 

-          La primera declinación: acusativos y ablativos plurales 

-       La segunda declinación: acusativos neutros singulares y plurales, acusativo  plural 

masculino/femenino, ablativos plurales 

-         El pronombre is, ea, id: nominativos singulares y plurales, genitivo plural, ablativos 

singulares y plurales 

-          El complemento cirncunstancial de lugar de dónde 

-          Los complementos cirncunstancial de compañía y unión 
  
  

Capítulo VI 

Léxico 41 nuevos vocablos 

Fraseología 5 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El presente de indicativo: tercera persona singular y plural pasiva 

-          La primera declinación: locativo 

-          La segunda declinación: locativo 

-          La oración interrogativa directa 

-          El complemento circunstancial de lugar hacia dónde: normas generales 

-          El complemento circunstancial de lugar en dónde: otras observaciones 

-          El complemento circunstancial de lugar por dónde 

-          Particularidades de los complementos circunstanciales de lugar  

-          El complemento circunstancial de agente 

-          El complemento circunstancial de causa eficiente 

-          El complemento circunstancial de medio e instrumento  
  
  

Capítulo VII 

Léxico 38 nuevos vocablos 

Fraseología 7 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          La primera declinación: dativos singulares y plurales 

-          La segunda declinación: dativos singulares y plurales 

-          El pronombre is, ea, id: dativos singulares y plurales 

-          El pronombre hic, haec, hoc: nominativos singulares 

-          El pronombre reflexivo de tercera persona: acusativo 

-          El complemento circunstancial de lugar hacia dónde: normas generales 

-          Las preguntas retóricas 

-          Usos de plenus 

-          Verbos compuestos con preposiciones 
  
  

Capítulo VIII 

Léxico 38 nuevos vocablos 
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Fraseología 8 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El presente de indicativo: terceras personas de los verbos en –io 

-          El pronombre relativo qui, quae, quod: declinación completa 

-          El pronombre hic, haec, hoc: declinación completa 

-          El pronombre ille, illa, illud: declinación completa 

-          El pronombre interrogativo quis, quae, quid?: declinación completa 

-          Los complementos circunstanciales de medio e instrumento 

-          El complemento circunstancial de coste 

-          Usos de tantus y quantus 
  
  

Capítulo IX 

Léxico 50 nuevos vocablos 

Fraseología 6 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática   

  
                     -            El verbo ēsse/edere: terceras personas del presente de indicativo 

-          El presente de imperativo: el verbo duco 

-          La tercera declinación: masculino/femenino 

-          El pronombre ipse, ipsa, ipsum 

-          La oración temporal en indicativo 

-          El complemento circunstancial de lugar en dónde: otras observaciones  
  
  

Capítulo X 

Léxico 59 nuevos vocablos 

Fraseología 10 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El presente de indicativo: terceras personas de los compuestos de sum 

-          El presente de indicativo: terceras personas de volo 

-          El infinitivo presente activo y pasivo de las conjugaciones regulares y de sum 

-          La tercera declinación: masculinos/femeninos y neutros 

-          El pronombre nemo: nominativo 

-          El complemento circunstancial de modo 

-          La oración temporal en indicativo  

-          La oración causal en indicativo 

-          Usos de necesse est 
  
  

Capítulo XI 

Léxico 59 nuevos vocablos 

Fraseologia 16 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El infinitivo presente de los compuestos de sum 

-          La tercera declinación: neutros 

-          El complemento circunstancial de lugar de dónde: otras observaciones 

-          El complemento circunstancial de limitación 

-          Las oraciones de infinitivo 
  
  

Capítulo XII 

Léxico 58 nuevos vocablos 

Fraseología 8 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El infinitivo presente: el verbo fero 

-          El presente de indicativo: el verbo fero 

-          El presente de imperativo: los verbos fero, dico, facio 

-          La cuarta declinación: masculino/femenino 

-          Los adjetivos de la segunda clase 

-          Los adjetivos comparativos 
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-          El dativo de posesión 

-          El complemento partitivo 

-          Los complementos circunstancial de extensión 

-          Construcción de imperare y parere 

  
  
  

Capítulo XIII 

Léxico 65 nuevos vocablos 

Fraseología 2 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El infinitivo presente: el verbo volo 

-          El imperfecto de indicativo: el verbo sum 

-          La quinta declinación 

-          Los adjetivos superlativos 

-          El complemento de tiempo determinado 

-          El complemento de tiempo contínuo 

-          Los numerales cardinales 

-          Los numerales ordinales 

-          El nominativo con el infinitivo 
  
  

Capítulo XIV 

Léxico 54 nuevos vocablos 

Fraseología 10 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El participio presente y sus usos 

-          El pronombre personal de primera persona singular: dativo 

-          El pronombre personal de segunda persona singular: dativo 

-          El pronombre interrogativo uter, utra, utrum? 

-          El pronombre indefinido neuter, neutra, neutrum 

-          El pronombre indefinido alter, altera, alterum 

-          El pronombre indefinido uterque, utraque,utrumque 

-          Los numerales: ablativos de duo 
  
  

Capítulo XV 

Léxico 41 nuevos vocablos 

Fraseología 6 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El presente de indicativo activo 

-          El presente de indicativo de los compuestos de sum 

-          Los pronombres personales de primera persona singulares y plurales: nominativos 

-          Los pronombres personales de segunda persona singulares y plurales: nominativos 

-          El periodo hipotético de la objetividad 
  
  

Capítulo XVI 

Léxico 67 nuevos vocablos 

Fraseología 22 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          Los verbos deponentes 

-          El presente de indicativo: verbos eo y fio 

-          El infinitivo presente: verbos eo y fio 

-          La tercera declinación: particularidades 

-          Los adverbios de intensidad de los adjetivos comparativos 

-          Los complementos circunstanciales de lugar: uso del sustantivo locus 

-          El genitivo partitivo 

-          El dativo de relación 
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-          El ablativo absoluto 
  
  


