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Léxico para la clase. 1 

LÉXICO PARA LA CLASE / VOCABVLA SCHOLAE 
Antonio González Amador 
 

EXPRESIONES BÁSICAS VERBA PRINCIPALIA 
¿cómo te llamas? quid (quod) est tibi nomen? 

hola, buenos días 
ave, heus 
salve / salvete (pl) 

adiós vale / valete (pl) 

mi nombre es .... 
me llamo .... 

mihi nomen est ....   
nominor .... 

sí ita (est), sic (est), certe ¿qué haces? quid agis? 
no non, minime ¿qué hay?, ¿qué pasa? quid est? 
por favor sis (si vis), quaeso yo / nosotros,-as ego / nos 
gracias gratias / gratias (tibi) ago tú / vosotros,-as tu / vos 
de nada nihil est él, ella / ellos,-as is, ea, id / ii (ei), eae, ea 
¿cómo estás? quomodo vales?, ut vales? mío,-a  meus,-a,-um 
bien bene, recte nuestro,-a noster,-ra,-um 
muy bien optime tuyo,-a  tuus,-a,-um 
mal male vuestro,-a vester,-ra,-um 
muy mal, fatal pessime 

más o menos, regular admodum bene 
suyo, -a 

suus, -a, -um 
eius; eorum earum eorum 

    
    

EN CLASE IN LVDO (SCHOLA) 
¿puedes ayudarme? potesne me adiuvare? siéntate / sentaos!  conside / considite! 

coged los libros sumite libros! ¿cómo se dice ..... en 
latín? 

quomodo .... Latine dicitur? 
abre / abrid los libros! aperi / aperite libros! 

¿qué significa .... en 
español? 

quid ..... Hispanice 
significat? 

estamos en la página 
..... , en la línea .....  

in pagina ..... , in versu ..... 
sumus 

lee / leed, por favor lege / legite quaeso 

levántate / levantaos! surge / surgite! 

calla / callaos! tace / tacete! 

cómo se dice eso en 
español/inglés/francés/ 
alemán/portugués/griego/
chino/japonés? 

quomodo Hispanice/Anglice/ 
Francogallice/Germanice/ 
Portucalense/Graece/Siniace/ 
Iaponice hoc dicitur? prestad atención! animum advortite! 

maldición!, maldita sea! malum! ¿puedes repetirlo, por 
favor? 

potesne id iterare, quaeso? 
cada uno en su turno vice sua quisque 
practicad el estudio studium colite ¿estás/estáis de 

acuerdo? 
num res tibi/vobis convenit? 

sed puntuales ad horam venite 

sin retraso sine dilatione, sine mora no estoy/estamos de 
acuerdo (con eso) 

(de hoc) dissentio / 
dissentimus leer, escribir legere, scribere 

no lo he oído  non id audivi hablar, dibujar loqui, delineare 
no lo entiendo non id intellego oir, callarse audire, tacere 
no lo sé id nescio preguntar, responder interrogare, respondere 

no lo recuerdo non id memini sentarse, levantarse considere, surgere 
libro, capítulo liber libri, capitulum,-i ¿esto es correcto o 

incorrecto? 
utrum id rectum an pravum 
est? línea, palabra versus –us, verbum,-i 

examen de latín probatio linguae Latinae ¿esto es verdadero o 
falso? 

verumne id est an falsum? 
profesor/-a, maestro/-a magister -i / magistra -ae 

¿qué has/ha dicho? quid dixisti/dixit? alumno/-a discipulus -i / -a -ae 
¿qué piensas? de quo cogitas? clase schola -ae  

escuela, colegio ludus -i ¿en qué página / línea 
está? 

in qua pagina / in quo versu 
id est? instituto lyceum –i, gymnasium -i,  

¿dónde está ....? ubi ....... est? esperad un momento exspectate paulum, quaeso 
perdóname, discúlpame me excusa aún no hemos terminado nondum finiimus 
lo siento, lo lamento me paenitet la clase ha terminado schola confecta est 
disculpa, pido perdón ignoscas, veniam peto hasta luego in posterum 
he llegado tarde sero advenio hasta pronto in proximum 
estaba enfermo,-a aeger/aegra erat hasta mañana in crastinum 

llama a la puerta! ianuam pulsa! hasta el próximo día in proximum diem 
quién llama a la puerta? quis ianuam pulsat? ¡que te vaya bien! vive valeque! 
quién es?, quién eres? quis est?, quis es?   
entra / entrad! intra / intrate!   
cierra la puerta! claude ianuam!   
cerrad las ventanas! claudite fenestras!   



www.culturaclasica.com                                                                                                     www.lingualatina.es  

Léxico para la clase. 2 

EL CÓMPUTO DEL TIEMPO TEMPVS 
segundo punctum temporis, secundum enero Ianuarius,-i 
minuto minutum, -i; momentum t. febrero Februarius,-i 

hora / media hora hora,-ae / semihora marzo Martius,-i 
 >> ¿qué hora es?  >> quota hora est? abril Aprilis,-is 
día dies,-ei mayo Maius,-i 

semana septimana,-ae, hebdomas junio Iunius,-i 
fin de semana finis septimanae julio Iulius,-i 
mes  mensis,-is agosto Augustus,-i 
año annus,-i septiembre September,-bris 
hoy  hodie octubre October,-bris 
ayer heri noviembre November,-bris 
mañana cras diciembre December,-bris 
    
la mañana mane (ante meridiem) primavera ver veris 

 >> por la mañana  >> mane verano aestas, aestatis 
el mediodía meridies,-ei otoño autumnus, -i 
 >> a mediodía  >> meridie invierno hiems, hiemis 
la tarde vesper,-i (post meridiem)   

 >> por la tarde  >> vesperi 

la noche nox, noctis 
año nuevo (día de) 

annus novellus, Kalendae 
Ianuariae 

 >> por la noche  >> nocte 

  
noche vieja 

pridies Kalendarum 
Ianuariarum 

lunes dies Lunae 

martes dies Martis 
Semana Santa 

Septimana sancta, 
Hebdomas Maior 

miércoles dies Mercurii Navidad Nativitas Christi  (Domini) 
jueves dies Iovis Nochebuena vigiliae Nativitatis Christi 
viernes dies Veneris Carnavales Bacchanalia, Saturnalia 

sábado dies Saturni / Sabbatum 

domingo dies Solis / Dominica 
Día de los Santos 

Dies Festus Onmium 
Sanctorum 

  día festivo dies festus 
día 1º del mes kalendae,-arum (f.pl.) vacaciones  feriae -arum 

calendario fasti (pl); calendarium,-i 

  

v. de verano / de 
navidad 

feriae aestivae / feriae 
nataliciae 

  cumpleaños (fiesta de) natalicia, dies natalis 

    

 
 
 

  

EDADES Y FAMILIA AETATES ET FAMILIA 

hijo  filius,-i 
bebé, niño pequeño  

infans infantis (>7 a.) 
putus,-i (m)/ pupa-ae (f) hija filia,-ae 

niño puer,-i (>17) hermano frater fratris 
niña  puella,-ae (>17) hermana soror,-is 
muchacho adulescens, -ntis (>28) tío (hno. padre / madre) patruus-i / avunculus,-i 
muchacha virgo virginis tía (hna. padre / madre) amita,-ae / matertera,-ae 
joven iuvenis,- is (>32) abuelo avus,-i 
hombre vir viri (>45) abuela avia,-ae 
mujer mulier,-is (f) yerno  gener,-is 
anciano senior,-is (>60) nuera nurus,-us 
anciana vetula,-ae (f) suegro socer,-i  
viejo senex senis (+60) suegra socrus,-us 
vieja anus,-us (f) cuñado / cuñada levir,-i / glos gloris  

marido, esposo maritus,-i , vir,-i nieto / nieta nepos nepotis / neptis,-is 
mujer, esposa uxor,-is sobrino nepos nepotis; sobrinus-i 
padre pater patris amigo (novio) amicus,-i 
madre mater matris amiga (novia) amica,-ae 
padres parentes,-ium    

    
 
Léxico temático inglés-latín (David Morgan): http://alpha.furman.edu/~dmorgan/lexicon/silva.htm  


