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1.-RESUMEN DE LAS LECTURAS (Latín y Griego) 

CAPÍTULOS 1 Y 2 DE EL ASNO DE ORO. 

El asno de oro en la primera parte cuenta que Apuleyo va a Tesalia a saber más                 
sobre las artes mágicas porque eso es algo que a él le fascina.De camino a Tesalia, a                 
la altura de la ciudad de Hipatia, se encuentra a dos hombres y se une a ellos. 

Uno de ellos llamado Aristómenes empezó a contar una historia que le había sucedido              
en la ciudad de Hipatia por la tarde fue al baño y se encontró con Sócrates,el cual                 
estaba sin apenas ropa porque le habían robado, entonces Aristomenes le ayuda            
dando le un poco de su ropa y le cuenta cómo conoció a Maroe una tabernera, que                 
era también hechicera y la cual había estado con más hombres a uno lo convirtió en                
castor, a otro en rana, a otro en borrego y a una mujer la condenó eternamente con un                  
embarazo,llevaba ya ocho años embarazada y cada vez su barriga crecía mas y mas.              
Después de contarle eso, Sócrates y Aristómenes se fueron a dormir para marcharse             
a la mañana siguiente, pero aparecieron dos magas hechiceras Maroe y Pantia,las            
cuales degollaron a Sócrates,indignadas de él. 

Aristomenes por miedo a que lo culpen a él se intenta ahorcar con una cuerda,pero la                
cuerda se rompe y cae encima de Sócrates, pero Sócrates resucita y se van para               
emprender el camino y cuando se paran Sócrates de para en un río a beber y se le                  
abre la herida de la garganta y allí murió desangrado. 

Aristómenes lo entierra,y se destierra a sí mismo y se va a vivir a Etolia,donde se casa                 
nuevamente.Al terminar su relato uno de ellos no se lo cree, terminan su travesía y               
cada uno tiran por caminos distintos. 

CAPÍTULO 4 ASNO DE ORO. 

Apuleyo le pide a Fotis, que le enseñe la magia que hace su señora,un día Apuleyo y                 
Fortis la ven desnuda untando una pomada y de repente se convierte en un              
búho,entonces Apuleyo le pide a Fotis que le de un poco de esa pomada para               
convertirse en búho, ella al principio se niega por miedo a perder a Apuleyo.Él le dice                
que no se preocupe que él volverá a la mañana siguiente y que la quiere demasiado                
para dejarla, al final ella acepta y le da la pomada, el se la unta pero esa pomada no                   
era otra y se convirtió en un asno.Ella llorando le pidió perdón y pensó que a la                 
mañana siguiente el asno se convertiría otra vez en apuleyo,tomándose unas           
rosas.Apuleyo pensó en matar a Fotis pero,si no no volvería a ser humano,entonces             
se fue al establo de Milón con otro asno que había allí. 
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CANTO X DE LA ODISEA 
Se encontraban en la isla de Eolia, allí el rey Eolo le regala a Ulises todos los vientos 
dentro de una bolsa pero en el no se encuentra el viento que los puede llevar de vuelta 
a Ítaca.Mientras estaban durmiendo en el barco,algunos hombres cogen la bolsa para 
mirar que tesoro hay dentro y liberan todos los vientos,formando un tornado que los 
lleva a la isla de los lestrigones,allí se encontraban unos gigantes los cuales se comen 
a varios. 
Ulises y los demás  huyen a la isla Eea,allí algunos hombres fueron convertidos en 
animales por Circe. 
Hermes le ayuda a Ulises con unas hierbas para liberarse de Circe,Ulises le pide a 
esta que le ayude a llegar a Ítaca y ella le dice que tiene que ir donde vive Hades para 
consultar el alma del tebano Tiresias, que era un adivino y que estaba ciego,pero 
cuando Ulises manda a su tripulación a hacer lo que dice Circe. 
 
HISTORIA DE MEDEA Y JASÓN 
Jasón llega a el reino de Eetes, en busca del vellocino de oro.Pero Eetes le dijo que 
tenía que superar unas pruebas para llevárselo,entonces Medea ayuda a Jasón 
hechando le un aceite que le ayudará en las pruebas.El día de la prueba,el padre le 
saca un todo que echa fuego por la boca pero no se quema se sube encima de él y 
cae rendido.Otra prueba era plantar colmillos y después salieron una calaberas a las 
que se tuvo que enfrentar y finalmente ganó y Eetes le dió permiso para coger el 
vellocino.El hermano de Medea se muere envenenado de todas las plantas que le ha 
dado Medea.Medea ayuda a Jasón durmiendo a la serpiente que hace de 
guardián.Después,Medea decide irse con Jasón. 
 
 
CARTA DE MEDEA A JASÓN 
Medea cuenta ahí cómo se siente al ser abandonada por Jasón, para casarse con una 
mujer más joven y lo mal que se siente tras eso y cómo decide matar a sus hijos para 
que el sufra eternamente. 
 
2.- MAGIA EN EL MUNDO CLÁSICO Y PERVIVENCIA EN NUESTROS DÍAS (Latín 
y Griego) 
 
En el asno de oro aparece la magia de la mano de unas brujas la primera que aparece 
es la bruja Meroe,en el relato que le cuenta Aristómenes a Lucio Apuleyo, la segunda 
bruja es Pánfila la cual es la esposa de Milón que trata de enamorar a un muchacho 
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de Tesalia, y para eso ordena a su esclava que vaya a la barbería donde el joven se 
está cortando de pelo y que coga unos cabellos de él para usarlos en un conjuro.Estas 
brujas practican la necromancia, ya que utilizan cadáveres para sus conjuros y estas 
brujas eran capaces de amenazar a los Dioses para que cumplieran su voluntad. 
En la metamorfosis aparece Medea es una hechicera la cual se enamora de Jasón y le 
ayuda con ungüentos, hierbas y pócimas mágicas. 
Ella a parte de ser una hechicera es una encantadora de serpientes, hechicera, 
profetisa y sanadora, Medea cumple con todos los requisitos de una Gran Sacerdotisa 
de Hécate.En el canto X de la Odisea aparece Circe una maga que convierte a las 
personas en animales. 
Las diferencias que encuentro ante la superstición,la magia y la religión son evidentes 
En cuanto a la superstición a mi entender la superstición es una creencia mágica que 
se le atribuye a los fenómenos, hechos… sin embargo, magia es un conjunto de 
conocimientos que se utilizan para conseguir algo extraordinario que deseamos con 
ayuda de seres sobrenaturales y para terminar la religión es el resultado que le da el 
ser humano para explicarse el mundo y viene dada de la mano de los Dioses. 
3.- SUSTANTIVOS DE LA 3ª DECLINACIÓN 
 
En la tercera declinación encontramos sustantivos de tres géneros: masculinos, femeninos y 
neutros.Estos sustantivos pueden aparecer tema en consonante  y tema en -i . 
Para saber si es neutro  de la tercera declinación debemos tener en cuenta las siguientes 
terminaciones: 
1.-us/-oris  -> ej: facinus-facinoris                               3.-us/-eris  -> ej: genus-generis 
2.-us/-uris  -> ej: ius-iuris                                             4.-en/-inis  -> ej: fulmen-fulminis   
 
Temas en consonante: 
  
    FEM/MASC    NEUTRO  FEM/MASC  NEUTRO 

NOM/VOC -s  / -se queda 
igual 

-se queda 
igual 

      -es       -a 

      AC       -em -se queda 
igual 

      -es      -a 

     GEN       -is      -is       -um      -um 

      DAT       -i      -i       -ibus      -ibus 

      ABL       -e     -e       -ibus      -ibus 

 SING SING PLU PLU 
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SUSTANTIVOS MASCULINOS Y FEMENINOS  
 
Estos pueden tomar en el NOM y  VOC.Sg  la desinencia  -s  o no tomarla .Para saber de que 
forma hay que ponerla en cada caso tendremos que tener el siguiente esquema muy 
presente: 
 
 temas en oclusiva(p,b,t,d,c,g) 
 
 
 
se le añade -s  si son 
  
 temas en -m 
 
 
 
 temas en líquida (l,r)  
 
 
se quedan igual  si 
son temas en nasal  (-n) 
  
 temas en -s 
 
 
EJEMPLOS: 
 
Tema en oclusiva: 
 
Rex-regis  (masculino) 
 
 
 

SINGULAR PLURAL 

NOM Rex Reges 

VOC Rex Reges 

AC Regem Reges 

GEN Regis Regum 

DAT Regi Regibus 

ABL Rege Regibus 
 
 
 
Tema en liquida: 
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Consul-is (masculino) 
 
 SINGULAR PLURAL 

NOM consul consules 

VOC consul consules 

AC consulem consules 

GEN consulis consulum 

DAT consuli consulibus 

ABL consule consulibus 
 
Tema en nasal: 
 
Homo-inis (masculino) 
 
 SINGULAR PLURAL 

NOM homo homines 

VOC homo homines 

AC hominem homines 

GEN hominis hominum 

DAT homini hominibus 

ABL homine hominibus 
 
Tema en s: 
Mos-moris (masculino) 
 
 SINGULAR PLURAL 

NOM mos mores 

VOC mos mores 

AC  morem mores 

GEN moris morum 

DAT mori moribus 

ABL more moribus  
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SUSTANTIVOS NEUTROS 
No tienen desinencia en NOM, VOC Y AC. Sg. 
 
 
EJEMPLO: 
Tempus- temporis (neutro) 
 
 
 SINGULAR PLURAL 

NOM Tempus Tempora 

VOC Tempus Tempora  

AC Tempus Tempora 

GEN Temporis  Temporum  

DAT Temporis Temporibus 

ABL Tempore Temporibus 
 
 
 
Temas en -i: 
 
Al igual que los temas en consonante los masculinos y femeninos tienen la desinencia -s en 
el NOM y VOC.Sg pero en los neutros no toma la desinencia -s. 
 
 
 

    FEM/MASC    NEUTRO  FEM/MASC  NEUTRO 

NOM/VOC     -is  / -es -tema puro/-e       -es       -ia 

      AC       -em -tema puro/-e       -es      -ia 

     GEN       -is      -is       -ium      -ium 

      DAT       -i      -i       -ibus      -ibus 

      ABL     -e/-i    -e/-i       -ibus      -ibus 

      SINGULAR      PLURAL  
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En los casos que se le añade -i  son: 
 
1.-  En el GEN.pl. de los tres géneros  por ejemplo:  
 
civis-civis/ ciudadano 
 
 
 
 
 SINGULAR PLURAL 

NOM civis cives 

VOC civis cives 

AC civem cives 

GEN civis civium 

DAT civi civibus 

ABL cive civibus 
 
2.-En el NOM.VOC.AC. de los neutros  por ejemplo: 
 
Rete-retis (neutro) / red  
 
 
 SINGULAR PLURAL 

NOM rete retia 

VOC rete retia 

AC rete retia 

DAT retis retium 

GEN reti retibus 

ABL reti retibus 
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SUSTANTIVOS IRREGULARES DECLINADOS: 
 
 
luppiter-lovi(.MASC)”Júpiter” 
 
 

   SINGULAR    PLURAL 

NOM luppiter  

VOC luppiter  

AC lovem  

GEN lovis  

DAT lovi  

ABL love  

 
Vis (FEM) “fuerza” 
 
    SINGULAR    PLURAL 

NOM vis vires 

VOC vis vires 

AC vim vires 

GEN vis virium 

DAT vi viribus 

ABL vi viribus 
 
Bos-bovis (MAS/FEM) buey/vaca 
 
    SINGULAR    PLURAL 

NOM bos boves 

VOC bos boves 

AC bovem boves 

GEN bovis boum 

DAT bovi bobus/bubus 

ABL bove bobus/bubus 
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4.- ADJETIVOS DE LA 3ª DECLINACIÓN 
 
Encontramos tres tipos de flexión  distinta en los adjetivos de la 3ª declinación, según su 
enunciado pueden ser: 
 
1.-ADJETIVOS DE TRES TERMINACIONES  
 
Estos adjetivos son de tres géneros  (masculinos, femenino y neutro) y siempre se declinan 
con el tema en -i  y se saca la raíz quitando la desinencia en el NOM del FEM 
 
Hay saber que el masculino y el femenino solo se diferencian en el NOM y VOC.Sg.  
También hay que tener en cuenta que el ABL.Sg termina siempre en -i . 
  
EJEMPLO: 
Celer,celeris,celere (rápido) 
 
      MAS   FEM    NEU    MAS    FEM    NEU 

NOM celer celeris celere celeres celeres celeria 

VOC celer celeris celere celeres celeres celeria 

AC celerem celerem celere celeres celeres celeria 

GEN celeris celeris celeris celerium celerium celerium 

DAT celeri celeri celeri celeribus celeribus celeribus 

ABL celeri celeri celeri celeribus celeribus celeribus 

   SINGULAR   PLURAL  
 

 

2.- ADJETIVOS DE DOS TERMINACIONES ( tema en –i) 

Se enuncian dando dos formas , las dos se dan siempre en NOM.Sg y la primera corresponde 

al  MAS/FEM   Y la segunda pertenece al NEU. 

EJEMPLO :    omnis-omne (todo) 
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  MAS/FEM      NEU    MAS/FEM      NEU 

NOM omnis omne omnes omnia 

VOC omnis omne omnes omnia 

AC omnem omne omnes omnia 

GEN omnis omnis omnium omnium 

DAT omni omni omnibus omnibus 

  
SINGULAR 

  
PLURAL 

 

 
 
 
 
 
3.-ADJETIVOS DE UNA TERMINACIÓN (tema en consonante o en -i) 
 
Se llaman así porque el MAS, el FEM y el NEU del NOM.Sg son iguales , pero en los 

siguientes casos tienen dos terminaciones: AC.Sg, VOC Y AC.Plu   y en el NEU es distinto  al 

FEM y MAS. 

EJEMPLO:  

 igens-igentis (enorme) 

 MAS                  FEM 
NEU 

MAS                   FEM                      NEU 

NOM/VOC                     ingens             ingentes                          ingentia  

AC ingentem            ingens              ingentes                         ingentia 

GEN                     ingentis                              ingentium 

DAT                     ingenti                              ingentibus 

ABL                    nigenti                              ingentibus 

              SINGULAR                        PLURAL 

 
11 



 

EJERCICIOS DE SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DECLINADOS  DE LA 3ª DECLINACIÓN 

(estan sacadas de los ejercicios de práctica de la unidad 2 de la página web hespérides) 

Numen-inis (divinidad) 

 
    SINGULAR    PLURAL 

NOM numen numina 

VOC numen numina 

AC numen numina 

GEN numinis numinum 

DAT numini numinibus 

ABL numine numinibus 
 
 
Pons-pontis(puente) 
 
 
    SINGULAR    PLURAL 

NOM pons pontes 

VOC pons pontes 

AC pontem pontes 

GEN pontis pontium 

DAT ponti pontibus 

ABL ponte pontibus 
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victor-oris (vencedor) 

    SINGULAR    PLURAL 

NOM victor victores 

VOC victor victores 

AC victorem victores 

GEN victoris victorum 

DAT victori victoribus 

ABL victore victoribus 
 

5.- LOS TIEMPOS DEL TEMA DE PRESENTE: PRETÉRITO IMPERFECTO Y FUTURO 

IMPERFECTO. 

Tendremos en cuenta que utilizaremos las mismas desinencias que en el presente de 

indicativo, las pondre a continuacion para recordarlas: 

 1ª -o/-m 

SINGULAR 2ª -s 

 3ª -t 

 1ª -mus 

PLURAL 2ª -tis 

 3ª -nt 

 

Una vez repasado pasaremos al  PRETÉRITO IMPERFECTO 

Este tiempo se forma añadiendo le el infijo - ba  , menos en los verbos de la 3ª y 4ª 

conjugación que se le añade el infijo  -eba  .Por tanto seguiría este esquema:  tema.Pte + ba+ 
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desinencias  y para la 3ª y 4ª conjugación seguiría este: tema.Pte + eba + desinencias 

Ejemplos  

 1ª amabam   1ª legebam 

SINGULAR 2ª amabas  SINGULAR 2ª legebas 

 3ª amabant   3ª legebat 

 1ª amabamus   1ª legebamus 

PLURAL 2ª -amabatis  PLURAL 2ª legebatis 

 3ª amabant   3ª legebant 

 

FUTURO IMPERFECTO  

Este tiempo se conjuga si el verbo es de la 1ª o 2ª conjugación  al infijo -b- se le añade las 

vocales temáticas i/u, el tiempo seguiría el siguiente esquema: Tiempo.Pte + b (i/u) + 

desinencias.  Sin embargo si los verbos son de la 3ª o 4ª conjugación  se le pone el infijo -a- 

para la 1ª pers.sg y para las demas personas el infijo -e-, por lo tanto quedaria el siguiente 

esquema:Tiempo.Pte + a/e + desinencia.  

EJEMPLOS 

1ªCONJUGACION 2ªCONJUGACION 3ªCONJUGACION 4ªCONJUGACION 5ªCONJUGACION 

amo-are habeo-ere (tener) dico-ere(decir) capio-ere(coger) audio-ire(oír) 

amabo habebo dicam capiam audiam 

amabis habebis dices capies audies 

amabit habebit dicet capiet audiet 

amabimus habebimus dicemus capiemus audiemus 

amabitis habebitis dicetis capietis audietis 
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VERBO COPULATIVO SUM  

      Pto.Imperf                                                                                           Fut.Imperf  

  1ª eram   1ª ero 

SINGULAR 2ª eras  SINGULAR 2ª eris 

 3ª  erat   3ª erit 

 1ª eramus   1ª erimus 

PLURAL 2ª eratis  PLURAL 2ª eritis 

 3ª erant   3ª erint 

 

7.- SINTAXIS Y TRADUCCIÓN. 
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8.-RESUMEN DE LA PELÍCULA DE JASÓN Y LOS ARGONAUTAS. 

Todo empieza con un recuerdo que tiene Jasón dormido, ahí recuerda cómo su tío 

Pelias mata a su padre Eeson y se queda con el reino y su madre. 

Cuando Jasón es mayor va al reino de Pelias para ver a su madre y Pelias le dice que 

le da 6 meses para que le traiga el vellocino de oro y si no aparece en ese tiempo 

matará a su madre,si lo trae también le dará el reino cuando el muera. 

Su madre a escondidas le dice que no busque el vellocino de oro porque así Pelias se 

hará inmortal y nunca será el rey,a parte lo matará.Pero Jason no le hace caso a su 

madre y busca hombres que lo acompañen,pero todos ellos son trabajadores del 

campo. 
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Al emprender el viaje viven muchas aventuras y algunos mueren en el camino.Cuando 

estaban al final de su viaje, cerca de la Colquide donde se encontraba el vellocino de 

oro,encuentran al hijo del rey de la Colquide el cual intentó pasar con su tripulación por 

un especie de callejón y cuando pasaba con su barco se empiezó a cerrar como una 

especie de callejón que había en el agua.Al final Jasón cogió la paloma de uno de su 

tripulación y el callejón se empezó a cerrar y mientras se abría empezaron a remas 

para poder pasar.Una vez pasado el callejón, llegarón al reino de la Colquide, donde 

fueron bien recibidos por el rey al haber salvado a su hijo.Al rey de la Colquide le dijo 

Jasón que que tenía que hacer para conseguir el vellocino de oro que allí se 

encontraba, el le dijo que tendría qye superar unas pruebas muy duras para ser 

merecedor de ello y el supero todas las pruebas con éxito gracias a Medea hija del rey 

de la colquide, la cual estaba enamorada de él. 

Al terminar el rey le dijo donde se encontraba el vellocino, Medea acompañó a Jasón y 

a su tripulación para ir donde se encontraba el vellocino de oro y llevárselo. 

Sin embargo, el vellocino de oro lo custodiaba un dragón al que uno de su tripulación 

hipnotizó con música al dragón y Jasón cogió el vellocino de oro. 

El hermano de Medea corria detras de ellos para matrlos pero Medea mató a su 

hermano con una espada y se fue con Jasón y su tripulación.Al llegar al reino de 

Pelias uno de su tripulación robo el vellocino de oro,ese era el hijo de Pelias y de la 

madre de Jasón en definitiva era hermano de Jasón. 

El hermano de Jasón se lo llevó a Pelias y Pelias mató a su hijo y se puso el vellocino 

de oro en la cabeza y en vez de ser más joven se hizo más viejo, ya que el vellocino 

de oro tendría poder en quien lo mereciera. Despues llegaron Medea y Jasón y Pelias 

le dijo a Medea que le ayudase para volver a como estaba antes.Ella en una piscina 
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empezó a echar una pócima y le dijo que se bañase ahí y volvería a estar como 

estaba antes, sin embargo Pelias se lo hizo probar al hechicero suyo y este se hundió 

y desapareció,entonces Jasón y Pelias empezaron a pelearse y Jasón mató a Pelias. 
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