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A continuación se proporciona el programa del Nivel 3 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 3 
 
 

Capítulo XXIX 

Léxico 79 nuevos vocablos 

Fraseología 31 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El genitivo de estima 

-          El genitivo de culpa 

-          El ablativo de cualidad 

-          La apofonía 

-          Verbos que rigen el dativo 

-          El verbo afficere con el ablativo 

-          La construcción con los verba dubitandi 

-          El cum iterativum 

-          El cum con el subjuntivo 

-          Las oraciones consecutivas negativas 

-          Las oraciones interrogativas indirectas 

-          Las oraciones interrogativas disyuntivas directas 

-          El subjuntivo dubitativo 

  
  
  

Capítulo XXX 

Léxico 75 nuevos vocablos 

Fraseología 18 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          Los numeros distributivos 

-          Los adverbios en –enter y –anter 

-          El futuro perfecto 

-          El subjuntivo exhortativo 

-          El falso condicional 

-          Verbos con construcción doble 
  
  

Capítulo XXXI 

Léxico 66 nuevos vocablos 

Fraseología 31 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El pronombre quisquis, quidquid 

-          El gerundivo nominativo 

-          Usos de coram y super 

-          Los verbos defectivos 

-          Los verbos semideponentes 

-          El subjuntivo desiderativo 

-          La perifrástica pasiva 
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Capítulo XXXII 

Léxico 65 nuevos vocablos 

Fraseología 34 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          La construcción de milia 

-          El subjuntivo perfecto activo y pasivo 

-          El subjuntivo del verbo volo 

-          Consecutio temporum del subjuntivo: la anterioridad 

-          El imperativo negativo 

-          El subjuntivo optativo negativo 

-          Timeo ne + subjuntivo 

-          La construcción de los verbos memorandi y obliviscendi 

-          Fit y accidit + ut y el subjuntivo 

-          Coepisse y desiisse con el infinitivo perfecto 

-          La construcción personal e impersonal de opus esse 

-          Verbos que rigen el dativo 
  
  

Capítulo XXXIII 

Léxico 78 nuevos vocablos 

Fraseología 27 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El subjuntivo pluscuamperfecto activo y pasivo 

-          El imperativo futuro 

-          El gerundivo acusativo, genitivo, dativo y ablativo. 

-          La consecutio temporum subjuntivo: la anterioridad 

-          El subjuntivo oblicuo 

-          El periodo hipotético de la irrealidad 
  
  

Capítulo XXXIV 

Léxico 89 nuevos vocablos 

Fraseología 20 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El dum acrónico 

-          Verbos absolutamente y relativamente impersonales 

-          Verbos que rigen el dativo 

-          Formas verbales y nominales sincopadas 

-          El uso del plural en poesía 

-          La métrica 

 


