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Lección
Qué es Gramática general? Qué es Gramática latina? Qué es

Gramática castellana? Cuantas son las partes de la Gramática?

Lección 2.a
Cuantas letras hay en el alfabeto latino? Cuantas en el alfabe-

to castellano? Què letras tiene de más el alfabeto castellano? Qué
letras se diferencian en la pronunciación? Como se pronuncia
en Latin la ch? Como la j, la It, la ph y la t?

Lección 3.a

Qué se entiende por diptongo? Cuántos son los diptongos la-
tinos? Como se pronuncian? Como se dividen? Porqué se llaman
los tres primeros fijos y los otros tres variables? Triptongos: Los
hay en Latin?



Lección 4.3
y ruántos son en ambas lenguas? Nombres que carecen de plu-
ral ô de singular en ambas lenguas.

Qu es Analogía? Cuántas partes de la oración tiene el idioma
castellano? Cuantas el Latin? G5mo se suple el articulo en Lating;
Arttculo castellano. Como se divide? Uso de uno y otro artículo.
Nombres femeninos castellanos que llevan el articulo masculino.

Lección aa

Que es nombre? Como se divide? Que es nombre propio? Eje m-
plo. Qué es nombre apelativo? Ejemplos. Qué es nombre - colecti-
vo? Ejemplos. Qué es nombre abstracto? Ejemplos. Que son nom-
bres primitivos y derivados? Ejemplos. De que partes de la ora-
Hon pueden salir sustantivos derivados? Modos de formarse.
Accidentes del nombre.

LeCción 8.4
Qué 'es declinación? Cuantos son los casos? Relaciones prin-

cipales expresadas por los casos. Modelo de la 1. 1 declinación.
Observaciones. Modelo de la 2. Observaciones. Modelo de la•3.'
Observaciones. Modos de formar el genitivo de los nombres de
Ia 3. a declinación.

Lección 9.a

Qué es genero? Cuantos géneros se distinguen en castellano?
Definición de cada uno de ellos. Ejemplos de nombres masculi-
nos, femeninos, neutros, epicenos, comunes y ambiguos. Modo
de conocer el genero de los nombres castellanos por su signifi-
cación. Modo de conocerlo por su terminación.

Lección

Cuantos géneros distinguimos en Latin? Reglas de significa-
ción de los géneros latinos. Género de los nombres que carecen
de singular. Cenero de los indeclinables.

Lección 11.

Reglas de terminación. Genero de los nombres latinos termi-
nados en um. Género de los nombres terminados en a. Regla
para los terminados en e. Regla para los que terminan en o.

Lección 12.
Lección 7.4

Modelo de la 4. a declinación. Observaciones.
5.a. Observaciones. Terminaciones de las cinco
Nombres irregulares en la declinación.

Modelo de la
declinaciones.

Género de los nombres latinos terminados en e, t, 1. Gènero de
los acabados en an, in, on. Excepciones. Género de los nombres
acabadosen en. Genero de los acabados en er. Qué genero tienen
los acabados en ar, en ar y en or.

Lección 8.3

Como se suple la declinación en Castellano? Declinacián de
un nombre propio. Declinación de un apelativo. Qué es número

Lección 13.

Qué género tienen los nombres terminados en as? Genero de
los nombres en es. Regla pore conocer el genero de los termina-
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dos en is. Qué son los acabados en os? Gènero de los en us de la
segunda y cuarta conjugación. Qué genero tienen los en us de la

tercera? Género de los grecolatinos acabados en'us O en os.

Lección 14.
Género de los nombres latinos acabados en s precedida de

consonante. Género de los monosílabos terminados en x.. Gene-

ro de los polisílabos en w final. Nombres de género ambiguo.

Lección 1.
Qué es adjetivo? Como se divide? Qué son adjetivos calificati-

vos? Que son adjetivos determinativos? Como se dividen en Cas-

tellano los adjetivos por sus terminaciones? Como se dividen en

Latin? A qué genero corresponden cada una de ellas?

Lección 16.
Cuántas son las declinaciones dei adjetivo latino? Declinacion

de un adjetivo de tres terminaciones. Correspondencia de sus
terminaciones con los sustantivos de L a y 2. a declinación. Cuán-
tos y cuales son los adjetivos que terminan el adjetivo y ¿us y el

dativo en i? Declinense estos adjetivos.

Lección 17.
Declinación de un adjetivo de dos terminaciones. Su corres-

pondencia con los sustantivos de 3. declinación. Adjetivos de
esta clase que tienen otra terminación masculina en er. Decli-
nación de un adjetivo de una sola terminación. Porqué tiene dos
terminaciones en algunos -casos?

Lección 18.
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superlativo de los verbales terminados en dieus fleus y volus.
Comparativos y superlativos irregulares. Superlativos en 'rri-
mus y llimus.,

Lección 19.

Adjetivos latinos faltos de comparativo simple. Adjetivos que
carecen de superlativo. Adjetivos que carecen de uno y otro.
Declinación de un sustantivo con uno ó más adjetivos.

Lección 20.
Qué es relativo? Cuantos y cuáles son los relativos en caste-

llano? Declinación del relativo qui, quæ, quod. Declinación y sig-
nificación de los compuestos de qni.

Lección 21.
Declinación de quis. Cuándo se usará . del quod y cuándo de

quid? Declinación y significación de los compuestos de quis con
prefitb. Declinación de los que llevan sufijo. Declinación de quis-
quis y de unusquisque.

Lección 22.
Que son demostrativos? Cuantos y cuáles son en Castellano?•

Su uso. Demostrativos latinos. Declinación y significación de los
demostrativos hic, liste, ille. Diferentes usos de los demostrati-
vos ipse é idem. Declinación de ipse, is idem.

Lección 23.

Forman los comparatiVos y superlativos latinos? Comparativo y
Grados del adjetivo. Declinación de un comparativo. Como se	 Declinación .de nombre O adjetivo compuesto de dos nomina

tivos como res-publica. Declinación de un compuesto de nomi-



nativo y otro caso oblicuo como juris-consultus. Nombres ete-
rocliitos O que pueden declinarSe por distintas declinaciones,

Lección 24.

One es pronombre? Cuántos son los pronombres personales?
Declinación de los mismos en Castellano. Declinación de los per-
sonales latinos. Declinación en ambas lenguas del reciproco.
Declinación de los posesivos meus, tuus, suns nosier y vester.

. Cambios que sufren los posesivos en Castellano si preceden
sustantivo.

Lección 23.

Del verbo. Que es verbo? Cómo se divide el verbo atendida su
naturaleza. Qué entendemos por verbo auxiliar? Cuántos y cud •

les son los verbos auxiliares en Castellano? Qu é . oficio desempe-
ñan? Cuál es el auxiliar latino? Para qué sirve?

Lección . 28.

Cómo se divide el verbo atendidas sus formas? Qué es verbo
regular, irregular, omnipersonal, unipersonal, defectivo, depo-
nente, simple compuesto, incoativo, frecuentativo, desiderativo.
Accidentes gramaticales del verbo. Que entendemos por conju-
gación. Números del Verbo. Personas del verbo.

Lección 27.

Que entendernos por modos en el verbo? Modos ,)ersonales.
Modos impersonales. A clue llamamos tiempos verbales? Cómo
so dividen. Cuáles son los tiempos absolutos? Cuales son los re-
lativos?.Conoeimiento de los tiempos en ambas lenguas. . Conoci-
miento de los tiempos perifrásticos (5 de obligación.;

Lección 28.

Que entendemos por raices verbales? Qué particularidad tie-
nen todas las raices latinas? Qué entendemos por radical ó tema?
Cuantos afijos puede admitir el verbo la tino para su conjugación?
Caracteristicas personales. Cuales son? Características tempora-
les. Cuales son? Semejanzas y diferencias entre las característi-
cas personales latinas y castellanas.

Lección 29.

Conjugación del verbo sum. Doble raiz de este verbo. Conjú-
guense los ausiliares castellanos ser, estar y haber.

Lección 30.

Conjugación de los compuestos de sum que no sufren altera T
-ciones eufónicas, ó sea ab-sum, ad-sum, de-sum etc.

Lección 31.

Cuantas conjugaciones hay en Latin para los verbos regula-
res? Cuántas en Castellano? Como se conocerá á que conjugación
pertenece un verbo? Cuadro de las terminaciones personales en
el verbo latino?

Lección 32.
Terminación del presente de infinitivo de los verbos de la

conjugación. Conjugación de los tiempos de indicativo de un ver-
bo de la 1 conjugación activa y pasiva. Conjugación del impera-
tivo y subjuntivo activa y pasiva. Infinitivos y demás modos im-
personales activos y pasivos.
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Lección 33.

Terminación del presente de infinitivo de los verbos de la 2.'
conjugación. Conjugación de los modos personales, activa y pa-
siva. Conjugación de los modos impersonales, activa y pasiva.

Lección 34.

Terminación del presente de infinitivo de los verbos de la 3.*
conjugación. Conjúguense los modos personales simultaneando
la activa con la pasiva. Conjugación de los modos impersonales.
Especialidad de los verbos en jo de la	 conjugación.

Leccibn 35.

Terminación del presente de infinitivo de los verbos de la 4.'
conjugación. Conjugación de los modos personales é imperso-
nales en activa y en pasiva. Explicación sucinta de las analogias
que ofrecen las 4. conjugaciones. Reducción de las cuatro á la 8.'.

Lección 38.

Qué es oración gramatical. Elementos esenciales de toda ora-
ción. Qué se entiende por s,ugeto? Qué es atributo? De qué consta--
una primera de verbo sum? De qué consta una 2.'? Ejemplos.

Lección 37.

Qué se entiende por complemento directo ó término de la ac-
ción. Cuantas clases de oraciones pueden formarse con el verbo
en activa? De que constan las primeras? De qué constan las se-
glindasTEjemplos. Como se convierte por pasiva una primera de
a-etivaf Ejemp16. ; Como Se Convierte por pasiva una segunda?
Ej emplo.
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Lección 38.

Cuantas clases de oraciones se forman con el verbo en pasiva.
Modo de convertir et la pasiva las primeras y segundas de activa.
Ejemplos. Oraciones impersonales, activa y pasiva. Ejemplos.
Oraciones de obligación en activa y en pasiva. Oraciones reflexi-
yas. Como se convierten por pasiva?

Lección 39.

Qué son verbos deponentes activos? Qué son verbos deponen-
tes pasivos? Son muchos los deponentes pasivos? Conjugación
de un verbo deponente activo.

Lección 40.

Conjugación del verbo deponente pasivo vapulare. Qué soh
verbos semideponentes? Conjúguese el semideponente gandeo,
gavisus.

Lección 41.

De qué se compone el verbo posum? Qué modificación es-
pecimenta la t de pot antes de la s del verbo sum? En qué tiem-
pos y personas se verifica esto? Irregularidad del presente infi-
nitivo y del pretérito imperfecto de subjuntivo. Radical de los
tiempos compuestos. Qué debe tenerse presente para la conjuga-
ción del verbo prosum? Conjúguense estos dos verbos.

Lección 42.

Verbo fero. A qué, conjugación pertenecen los verbos volo,
nob o y Malo. Es completa la conjugación de los tres? Qué tiempos
tienen irregulares? Conjúguense algunos tiempos de estos tres
verbos.
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Lección 43. Lección

Conjugación del verbo fío. Qué compuestos de facio hacen la
pasiva como fío? Imperativo de los verbos dico, duco, facio y fe-
ro y sus compuestos.

Formas del verbo que salen del supino. Formación del parti-
cipio en urus de los verbos orior. nascor y morior. Formación
del mismo en los verbos cubo, crepo, etc.

Lección 44.. Lección 49.
Verbo co. A qué conjLgación pertenece? Conjúguese el verbo

co, haciendo notar sus irregularidades. Como suelen hacer el
pretérito sus compuestos? Conjugación de queo, poder, y nequeo,
no poder.

Modo de formarse los verbos desiderativos, incoativos y fre-
cuentativos. Formación de los sustantivos y adjetivos verbales.
Terminaciones más usuales de los adjetivos verbales.

Lección 43. Lección O.

Verbos irregulares en Castellano. Como se dividen? La irregu,
laridad del presente á qué tiempos afecta? Qué tiempo participa
de la irregularidad del futuro?. La irregularidad del pretérito a
qué tiempos afecta? Ejemplos. Conjúguese algún verbo irregular
de cada grupo. Cambios de letras que pueden sufrir los Verbos
castellanos sin ser irregulares.

Formación de los pretéritos y supinos de los verbos. Adver-
tencias generales. Excepciones. Modificaciones que experimenta
el prefijo. Modificaciones que sufre la raíz.

Lección 61.

Lección 46.
Como forman el pretérito y supino los verbos de la primera

conjugación? Cunt es la característica del pretérito en estos
verbos? Cual es la del supino? Excepciones.

Conjugación de los verbos defectivos meminisse, acordarse y
haberseacordado, novisse, odisse y cóepisse en activa y en pasiva.

Lección 62.

Lección 47.

	

	 Como hacen el pretérito y supino los verbos de la segunda? .
Características de: pretérito y supino de estos verbos. Excep-

Conjugación de ótros verbos defectivo é irregulares como ajo,	 clones.
aUsium, ave, cedo, défit, duis; edo, explicit, fan, forem, inquamt
()vat, perduint, qutBso y salve.	 Lección 53.

Temas formativos 6 radicales del verbo latino. Qué tiempos
se forman del presente? Como se forman? Qué tiempos se forman	 Reglas especiales para la formación del pretérito y supino de
del pretérito perfecto? Como se forman?	 los verbos de la tercera conjugación. Pretérito y supino de los
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terminados en bo. Excepciones. Verbos en co. , Regla para los
terminados en seo. Excepciones. Regla para los terminados en
do. Excepciones. Regla para los terminados en go y en suo. Ex-
cepciones.

Lección 84.
Preterit° y supino de los terminados en ho, spicio, lido, lo,

en lo. Excepciones. Como hacen los en mo? Excepciones. Verbos
terminados en no.

Lección 33.
Pretérito y supino de los terminados en po. Excepcionas. Ver-

bos terminados en quo, ro, so, Excepciones. Verbos en to. Preté-
rito y supino de los verbos acabados en vo. Excepciones. Verbos
terminndos en vo y en xo.

Lección 36.
Pretérito y supino de los verbos de- la cuarta conjugación.

Cuales son las características? Excepciones.

Lección 87.
Cómo se forma el pretérito en los verbos deponentes? Excep-

ciones de la segunda conjugación. Excepciones de la tercera.
Excepciones de la cuarta.

Lección 88.
Verbos sin pretérito ni supino de las cuatro conjugaciones.

Observaciones á la formación del -pretérito y supino de los verbos
compuestos. Verbos de la primera conjugación que se apartan de
Ias reglas establecidas. Verbos de la 2. id. de la ' 3.' y de la
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Lección 39.
Palabras indeclinables. Qué es preposición? Cómo se divide?

Preposiciones de acusativo. Preposiciones de ablativo. Prepo-
siciones variables. , Preposiciones inseparables. Que cambios s u

-fren algunas preposiciones en .composición?

Lección 60.
Qué es adverbio? Clases de advervios. Cítense algunos de cada

clase. Cómo se forman los advervios modales latinos? Grados de_
los mismos.

Lección 61,

Qué es conjunción? Cómo se dividen atendida su colocación?
¡Como se dividen atendida su significación?

'Lección 62,
Qué es interjección? Que expresan las interjecciones? Ejem-

plos. Qué son figuras de dicción? Cuantas son? Ejemplos.

Lección 63.
Oraciones de relativo. Oración principal. Oración incidental.

Correspondencia en Latin de los relativos castellanos. En clue
caso se ilondrá el relativo?

Lección 64.
Qué entendemos por antecedente? Cando el relativo sera

agente? Cuándo recipiente? Modo de convertir en pasiva las ora-
ciones de relativo activo y vice-versa.
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Lección 6.
Cuándo una oración de relativo podrá hacerse por participio

de presente? Cuando por participio de pretérito? Cuando por par-
ticipio de futuro en urus y cuando en dus?

Lècción 66.

Oraciones de infinitivo. Verbo determinante. Verbo deferral-
nado. En clue caso se pone el sujeto de infinitiuo? Tiempos co-
rrespondientes á cada voz de in fi nitivo y vice-versa.

Lección 67.

Oraciones infinitivas del verbo esse. Oraciones de infinitivo
con el verbo en activa y en pasiva.

Lección 68.

Oraciones de infinitivo concertadas. Oraciones concertadas
con determinantes serviles. Oraciones concertadas con verbos
señores.

6-9€1--̀6
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