
Cuestionario 1  

        

Subraya los diez errores que hay en las cuarenta primeras preguntas: 

 

1-3. De DONUM DONI:  nom. pl.: dona  4-6. De SENATUS SENATUS:  ac. sg.: senatum 

    gen. pl.:  donorum             dat. pl.: senatibus 

      abl. sg.: dono          ac. pl.: senatos 

7-9. De FLUMEN FLUMINIS (n.): nom. pl.: flumina 10-12. De URBS URBIS: ac. pl.: urbes 

  abl. sg.: flumini       gen. pl.: urbum 

  gen. pl.: fluminum      abl. sg.: urbe 

 

13. Ac. sg. n. de NULLUS –A -UM: nullum 14. Gen. sg. de NIHIL: nullius rei 

15. Abl. sg. de IUPPITER IOVIS: Iuppite  16. Gen. pl. de NEMO: neminum 

17. Dat. sg. f. de SOLUS –A -UM: solae  18. Dat. sg. m. de QUIDAM: cuidam 

19. Ac. pl. m. de IS EA ID: eos   20. Dat. pl. n. de ILLE ILLA ILLUD: illis 

 

21-30. Traduce del verbo VIDEO VIDES VIDERE VIDI VISUM, ver, las siguientes formas verbales: 

Viderent: vieran, viesen, verían    Vidimus: vemos 

Visus sit: sea visto     Videbitur: será visto 

Videndi erant: debían ser vistos 

 

31-40. Pon en latín del mismo verbo VIDEO, las siguientes formas: 

Habría sido visto: visus erat    Habías visto: videras 

Debas ser visto:  videndus sis    Veamos: videmus 

Veremos: videbimus    

 

41-49. Pon de todas las formas posibles (analítica, sintética con quam y sintética sin quam) la siguiente 

frase: 

Los soldados bárbaros (=Barbarus-a-um) eran más audaces (=audax-acis) que las legiones romanas. 

 

 - 

 - 

 - 

 

50-55. Explica los valores de QUOD e indica cómo se traduce cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-59. Di si para poner el CCL “a donde” los siguientes nombres tienen o no que llevar preposición: 

 - Athenae: 

 - Roma: 

 - Domus.: 

 - Ager: 

60-67. Observa la frase MILITES PATRIAE DEFENDENDAE CAUSA MAGNA VI PUGNANT y 

contesta a lo siguiente: 

 - ¿Es gerundio o gerundivo? 

 - ¿Por qué? 

 

 



 - Si es gerundio ponlo en gerundivo y viceversa: 

 

 

 - Traduce la frase: 

 

 

68-75. Observa la frase DICEBATUR HAS RES IN SENATU A LEGATIS NUNTIATAS ESSE y 

contesta a lo siguiente: 

 - Análisis morfológico del infinitivo: 

 - ¿Qué tipo es desde el punto de vista sintáctico? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 - Traduce la frase: 

 

 

76-83. Observa la frase FUGATIS (= poner en fuga) HOSTIBUS, NOSTRI AD FLUMEN VENERUNT 

y contesta a lo siguiente: 

 - Análisis morfológico del participio: 

 - Es concertado o absoluto? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 - Traduce la frase: 

 

 

 

84-89. Observa la frase HAEC VERBA A CONSULE DICTA POPULUM MOVERUNT y contesta a lo 

siguiente: 

 - Análisis morfológico del participio: 

 - ¿Es concertado o absoluto? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 

90-97. Observa la frase CIVES ROMANI SCIEBANT CAESAREM GALLOS IAM VICISSE y contesta 

a lo siguiente: 

 - Análisis morfológico del infinitivo: 

 - ¿Qué tipo de infinitivo es desde el punto de vista sintáctico? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 - Traduce la frase: 

 

 

 

98-100. Explica las razones por las que una forma verbal como VISUM EST ha puesto su participio en 

nominativo neutro singular. 

 

 

 

 

 

 


