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A continuación se proporciona el programa del Nivel 2 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 primer Nivel 2 
 

  

Capítulo XVII 

Léxico 60 nuevos vocablos 

Fraseología 11 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El presente de indicativo pasivo 

-          Los numerales cardinales 

-          Los numerales ordinales 
  
  

Capítulo XVIII 

Léxico 60 nuevos vocablos 

Fraseología 10 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          Usos del verbo fio 

-          Los adjetivos superlativos: particularidades 

-          El pronombre demostrativo idem, eadem, idem 

-          Formación de los adverbios de grado positivo 

-          El comparativo de los adverbios 

-          El superlativo de los adverbios 

-          Los adverbios numerales 

-          El cum inversum 
  
  

Capítulo XIX 

Léxico 51 nuevos vocablos 

Fraseología 6 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El imperfecto de indicativo activo y pasivo de las cuatro conjugaciones 

-          El imperfecto de indicativo sum 

-          El vocativo: particularidades 

-          La primera declinación: particularidades 

-          La tercera declinación: particularidades 

-          La cuarta declinación: declinación de domus 

-          Los adjetivos comparativos irregulares 

-          Los adjetivos superlativos irregulares 

-          El adjetivo totus 

-          El superlativo absoluto y relativo 

-          El pronombre indefinido ullus, ulla, ullum 

-          El pronombre indefinido nullus, nulla, nullum 

-          El complemento de cualidad 
  
  

Capítulo XX 

Léxico 51 nuevos vocablos 

Fraseología 11 nuevos nexos fraseológicos 
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Gramática -          El futuro de indicativo activo y pasivo de las cuatro conjugaciones 

-          El futuro de indicativo de sum 

-          El presente de indicativo: los verbos volo y nolo 

-          El imperativo negativo 

-          Los complementos circunstanciales de lugar con el sustantivo domus 

-          Construcción del verbo carere 
  
  

Capítulo XXI 

Léxico 39 nuevos vocablos 

Fraseología 9 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El perfecto de indicativo activo y pasivo 

-          El participio perfecto 

-          El infinitivo perfecto activo y pasivo 

-          La cuarta declinación: neutros 

-          El pronombre indefinido aliquis, aliquid 

-          Usos del neutro plural 
  
  

Capítulo XXII 

Léxico 56 nuevos vocablos 

Fraseología 5 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El supino activo y pasivo 

-          El pronombre demostrativo iste, ista, istud 

-          El pronombre indefinido quis, quid 

-          El complemento de materia 

-          La consecutio temporum en el ablativo absoluto 
  
  

Capítulo XXIII 

Léxico 42 nuevos vocablos 

Fraseología 17 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El infinitivo futuro activo y pasivo 

-          El participio futuro 

-          La conjugación perifrástica activa 

-          Construcción del verbo pudet 
  
  

Capítulo XXIV 

Léxico 34 nuevos vocablos 

Fraseología 5 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El pluscuamperfecto de indicativo activo y pasivo 

-          La raíz del perfectum de los verbos deponentes 

-          El complemento de comparación 

-          Formación de los adverbios de grado positivo: particularidades 
  
  

Capítulo XXV 

Léxico 54 nuevos vocablos 

Fraseología 17 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El imperativo presente de los verbos deponentes 

-          Usos del participio perfecto de los verbos deponentes 

-          Declinación de los nombres griegos 

-          El genitivo objetivo 

-          Los complementos circunstanciales de lugar: particularidades 

-          Costrucciones de cupidus y amans 
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-          Costrucción del verbo iubere 

-          Costruccion del verbo velle 

-          Costrucción del verbo oblivisci 
  
  

Capítulo XXVI 

Léxico 60 nuevos vocablos 

Fraseología 11 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El verbo videor 

-          El gerundio 

-          El imperativo futuro del verbo sum 

-          La tercera declinación: particularidades 

-          Adjetivos de la segunda clase: particularidades 

-          El pronombre quisquam, quidquam 

-          La oración final con gerundio 
  
  

Capítulo XXVII 

Léxico 78 nuevos vocablos 

Fraseología 22 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El pronombre quidam 

-          El subjuntivo presente activo y pasivo 

-          El subjuntivo presente de sum 

-          La oración final con subjuntivo 

-          La oración final negativa disyuntiva con subjuntivo 

-          Costrucción del verbo utor 

-          Plurales irregulares 

-          Otras determinaciones de lugar 

-          Usos de prae y de pro 
  
  

Capítulo XXVIII 

Léxico 61 nuevos vocablos 

Fraseología 12 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El nexo relativo 

-          Usos del pronombre y del adjetivo reflexivo en las oraciones subordinadas 

-          El subjuntivo imperfecto activo y pasivo 

-          El subjuntivo imperfecto de sum 

-          Subjuntivo del verbo eo 

-          Gerundio del verbo eo 

-          Conjugación del verbo malo 

-          La consecutio temporum del subjuntivo: la contemporaneidad 

-          Las proposiciones consecutivas 

-          Las proposiciones interrogativas disyuntivas directas 

-          Ut comparativo con indicativo 

-          Construcciones con los verba dicendi et sentiendi y con los verba postulandi e 

curandi 
  
  


