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INFINITIVO y PARTICIPIO” latinos
(CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y SINTÁCTICAS)
INFINITIVO (SUSTANTIVO VERBAL)

PARTICIPIO (ADJETIVO VERBAL)

MORFOLOGÍA

MORFOLOGÍA

“SUSTANTIVO” NOM/ACUS (Neut./sing.)

“ADJETIVO” con género, nº y caso

*Conclusión: “invariable”

*Conclusión: “variable” (clase 1ª o 2ª)

“VERBO” (con “tiempos” y “voz”)
*Presente (activa): “T.presente-RE”
*Presente (pasiva) “T.presente-RI/I” (1)
*Perfecto (activa) “T.perfecto-ISSE”
*Perfecto (pasiva) “Part.perf. Pas.+ esse”
*Futuro (activa)
“Part.fut. Act.+ esse”
*Futuro (pasiva)
“Part.fut. Pas.+ esse” (2)

“VERBO” (con “tiempos” y “voz”)
*Presente (activa): “T.presente -NS / -NTIS”
*Presente (pasiva) (NO HAY)
*Perfecto (activa) (NO HAY exc.dep.)(3)
*Perfecto (pasiva) “T.supino-US,-A,-UM”
*Futuro (activa) “T.supino+UR-us,-a,-um”
*Futuro (pasiva) “T.present+ND-us,-a,-um”

SINTAXIS

SINTAXIS

“SUSTANTIVO”: C.D./SUJ. (del v. principal)

“ADJETIVO”: CONCUERDA (con sust.)

“VERBO”: CON COMPL. VERBALES

“VERBO”: CON COMPL. VERBALES
* El orden de elementos en la oración
permite “localizar” los compl. verbales

* El orden de elementos en la oración permite
localizar” los compl. verbales.
(distintos de los complementos del verbo principal).

ESTRUCTURAS
A) INF.CONCERTADO (SIN sujeto propio)
* Depende directamente del verbo principal.
* Se traduce por el infinitivo equivalente:
- infinitivo de presente activo o pasivo.
- infinitivo de perfecto activo o pasivo.
- infinitivo de pres.o perf. act. (si es dep.).

(distintos de los complementos del verbo principal).

ESTRUCTURAS
A) PART.CONCERTADO (SIN suj.propio)
* Depende de un elemento de la oración con
el que concuerda en género, número y caso).
* Se traduce tras el sust. concordante por:
- gerundio simple act.(si es part.presente)
- part. o gerund.comp. pas.(si part.perf.)
- gerund.comp.act.(si es verbo depon.)

B) INF.NO-CONCERT. (CON suj. propio)
* Sujeto propio en ACUSATIVO
* Valor: propos. subord. SUSTANTIVA
* Traducción:...QUE+SUJ+V.pers.[+compl]

B) PART.NO-CONCERT (CON suj. propio)
* Sujeto propio en ABLATIVO (+ conc.)
* Valor: propos. subord. ADVERBIAL
* Traducción: Gerundio/Part.+SUJ+[+compl]

NOTAS:

NOTAS:

(1) La terminación “-RI” para las conjugaciones 1ª,
2ª y 4ª de “I larga”, y la terminación “-I” para la 3ª y
4ª de “I breve.
(2) Infinitivo de futuro pasivo arcaico que se utiliza
también en época clásica: “supino + iri”

(3) Los verbos deponentes latinos tienen:
- part. de presente activo con valor activo.
- part. de perfecto pasivo con valor activo.
(El de presente se traduce por gerundio simple act. y
el de perfecto por gerundio compuesto activo)

N.B./ Tiempos verbales “relativos” en castellano y su correspondencia con los tiempos de los
“infinitivos y participios” latinos.

LATÍN: formas nominales
Infinitivo y participio de
PRESENTE
Infinitivo y participio de
PERFETO
Infinitivo y participio de
FUTURO

“Relaciones temporales”
SIMULTANEIDAD
ANTERIORIDAD
POSTERIORIDAD

CASTELLANO: formas pers.
PRESENTE
IMPERFECTO
PRETÉRITO PERFECTO
PRET. PLUSCUAMPERFECTO
FUTURO
CONDICIONAL
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