
TEXTOS LATINOS 4º ESO

1) Diosa Minerva

Minerva es la diosa de la inteligencia y la sabiduría. pero también amaba las luchas 
y llevaba una lanza y un casco. Minerva era reina y patrona de Atenas; en el Ática y en 
Atenas tenía altares y estatuas. La lechuza estaba consagrada a Minerva: Las mujeres 
casadas griegas con un séquito de niñas iban ante los altares y de esta manera rezaban a 
la diosa: “Minerva, tú eres la protectora de la patria; tú liberas la patria y guardas a las 
niñas”.

2) Dédalo e Ícaro

Dédalo, hombre de gran inteligencia, estaba desterrado en la isla de Creta. Allí el 
soberano de Creta ofreció hospitalidad a Dédalo, y Dédalo construyó para el soberano un 
gran laberinto. Pero después el soberano encerró a Dédalo con su hijo en el laberinto. 
Entonces Dédalo hizo unas las con plumas y cera y las ajustó en los hombros. Después 
salió volando con su hijo. El niño agitaba sus las en el cielo, pero la cera de las alas se 
derrite y el desgraciado niño cae en las olas. Entretanto Dédalo llegó a Italia y consagró 
las alas a los dioses en un hermoso templo.

3) El lobo y la vieja (adaptación de Esopo)

Un lobo estaba hambriento y vagaba alrededor de las cabañas de los agricultores y 
buscaba comida. La mujer de una cabaña reprochaba a un niño, su hijo pequeño: “Mi 
Pequeño niño, ¿por qué lloras? Calla; si no callas, llamaré al lobo y el lobo te comerá”, 
decía la vieja al niño. El lobo alrededor de la cabaña escuchaba a la mujer y se alegraba. 
Había oscuridad (era la noche): el niño ya no lloraba, sino que dormía. Entonces la vieja le 
decía al niño: “ Si el lobo llega, mataremos al lobo”. Y el lobo entonces dijo: “Si escucho a  
la vieja, no comeré y estaré muerto”.

4) El lobo y el cordero (adaptación de Fedro)

Un lobo y un cordero llegaron junto al río. Bebían agua del río. El lobo estaba más 
arriba, el cordero más abajo alrededor de la orilla del río. El lobo observaba al temeroso 
cordero. Entonces el cordero vio al lobo e inmediatamente intentó la huida. Efectivamente 
el cordero temía al lobo, pues antes el lobo se comió las crías del cordero.

Entonces el lobo le dijo al cordero: “¿por qué has puesto turbia el agua?” El 
temeroso cordero le respondió: “Tú estas más arriba y el agua fluye hacía abajo por el 
río“.



Después el lobo (dijo): “ Tú seis años antes mataste a mis cachorros”. Pero el 
cordero (respondió): “Entonces yo no había nacido”.

Finalmente le dijo el lobo: “Tu padre habló mal de los lobos”. Mientras tanto el lobo 
se acercó al temeroso cordero, mató al cordero y se lo comió.

La fábula de Fedro fue escrita contra los hombres injustos y soberbios que sin 
motivo han aplastado a los hombres buenos e inocentes.

5) El lobo y el cordero (adaptación de Fedro)

Un lobo y un cordero bebían agua en la orilla del río. El lobo estaba más arriba y el 
cordero estaba mucho más abajo. El cordero era pequeño e inofensivo, pero la osadía del 
lobo era grande. Los corderos y los ciervos temen a los lobos, pues a menudo los lobos 
devoran a los corderos. El cordero ve al lobo e intenta la huida, pero el lobo también ve al 
cordero y busca un motivo para la afrenta. Por tu culpa, le dice, el agua está turbia. Pero 
el cordero le responde: tú bebes más arriba y el agua discurre desde ti. Sin embargo el 
injusto lobo hiere al temeroso cordero y lo devora. Así a menudo los hombres injustos con 
inventados motivos aplastan a los hombres débiles e inocentes.

6) La guerra de Troya.

Troya era una famosa ciudad fortificada de Asia. Los troyanos habitaban la 
fortaleza, pues los griegos asediaban Troya. La causa de la guerra es el hijo de Príamo, 
pues rapta a una hermosa mujer de Grecia y la arrastra consigo. Muchos dioses 
ayudaban a los griegos. Muchos pueblos y dioses ayudaban a los troyanos.

Los griegos y los troyanos con desigual suerte luchaban en los anchos campos de 
Troya con valentía. Finalmente los griegos con un asalto engañoso consiguen Troya y una 
admirable victoria. Matan y capturan hombres, mujeres y niños. Los tejados (casas) de la 
fortaleza y los templos destruyen sin piedad con la espada y el fuego.

7) La espada de Damocles

Damocles, un hombre necio, llegó al palacio del soberano Dionisio y alabó 
admirablemente la dichosa vida del monarca. Entonces el soberano le dijo al hombre 
necio: ¿Quieres probar mi suerte y vivir dichosamente? Damocles alegre dio su 
consentimiento.

El monarca colocó al hombre en un lecho de oro. Después los esclavos le ponían 
por delante puntualmente todo lo que deseaba. Damocles era feliz. Pero en su gran 
alegría rápidamente vio una espada brillante que pendía sobre su cabeza. Así pues, 
sobrecogido por un gran temor, ni contemplaba los hermosos esclavos ni los vasos de 
plata. Ni siquiera se atrevía a tocar los exquisitos alimentos. Finalmente pidió al soberano 



que le fuera permitido irse, puesto que ya no era feliz. Y en efecto, el que teme siempre a 
la muerte, no puede ser feliz.

8) Orión

Orión era un joven muy hermoso y cazador muy experimentado y por la fuerza y la 
corpulencia de su cuerpo superaba a todos los demás héroes. Por esto Diana le eligió en 
su séquito y le otorgó grandes honores en su palacio. Sin embargo, su soberbia fue la 
causa de su muerte. Un día, después de una afortunada cacería, decía: “ Soy el más 
grande cazador y ninguna fiera hay en los montes ni hay león en los bosques que pueda 
vencerme”. mientras decía estas palabras, un pequeño escorpión mordió su pie y Orión 
murió. Diana, muy triste por la muerte del mejor cazador, llevó a Orión al cielo y fue 
situado entre las estrellas. Allí entre los astros relucientes brilla.


