
   PARTICIPIOS

El participio es una forma nominal que se define como adjetivo verbal  denominación que hace 
referencia a su doble naturaleza: 
-Como adjetivo concierta con un sustantivo o pronombre en género, numero y caso; además, al 
igual que cualquier adjetivo, admite la posibilidad de sustantivarse. 
Ejemplos : Hostes capti Romam mittuntur     / Capti Romam mittuntur 
-Como verbo posee las nociones de tiempo y voz; además, puede llevar el mismo régimen de 
complementos que el verbo conjugado.  
Ejemplos : Hostes victi a Caesare post acre proelium Romam mittuntur
 
MORFOLOGIA 
PARTICIPIOS  VOZ ACTIVA   VOZ PASIVA 
Presente  -ns, -ntis  
Perfecto  -us / -a / -um 
Futuro -urus / -ura / -urum -ndus /-nda / -ndum  

*Participio de presente – amans – amantis se declina como un adjetivo de una terminación de la 3ª
declinación (ingens-ingentis). Se forma, pues, con el tema de presente. 

*Participio de perfecto – amatus-a-um. Se forma como un adjetivo de tres terminaciones (tipo 
bonusa-um) a partir del tema de supino. 

*Participio de futuro activo – amaturus-a-um. Hay que añadir simplemente la silaba –ru- al 
participio de perfecto. Se traducirá por una oración de relativo con el verbo en futuro. Ejemplo – 
Ave Caesar morituri te salutant – Ave Cesar, los que morirán te saludan 

 SINTAXIS : 
I . PARTICIPIO CONCERTADO 
 El participio concierta en género, numero y caso con un sustantivo, o hace la función de sustantivo,
si dicho participio esta sustantivado. Será todo participio que no forme construcción de ablativo 
absoluto. 
Si es participio en presente se traduce por gerundio u oración de relativo con verbo en presente o en 
imperfecto . Ejemplo : Hostes arma in campo relinquentes fugerunt 
 Si es participio de perfecto, se traduce por participio. Ejemplo : In urbem expugnatam intravit. 
 Se puede considerar que el participio forma una construcción de participio concertado, semejante a 
una oración subordinada adverbial. Recordemos que si el participio está en voz activa y es 
transitivo, obligatoriamente llevará CD, porque además de referirse a un sustantivo, sigue siendo un
verbo. 
II.  ABLATIVO ABSOLUTO
 Siempre se encuentra en caso ablativo, ya sea singular o plural, junto con un sustantivo, también en
ablativo, con el que forma una construcción de ablativo absoluto, que aparece siempre desligada de 
la oración principal (entre comas, a principio de la frase, al final, etc.). 
 El participio de presente se traduce por gerundio. Ejemplo:  Tarquinio regnante, populus Romanus 
graves iniurias toleravit. 
 El participio de perfecto se traduce por participio, Ejemplo:  Victis hostibus, dux Romam 
proficiscitur 
 La construcción nominal usada para fechar los años, designando el nombre de los consules electos 
en ablativo y el sustantivo consulibus, se ha catalogado tradicionalmente como ablativo absoluto, 
aunque no consta el participio (se trata del verbo svm).
Ejemplo:  L. Manlio Vulsone M. Atilio Regulo consulibus, bellum in Africam translatum est. 




