
Cuestionario 3 

 

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

 

1-3. De RUS RURIS (n.):  nom. pl.: rura  4-6. De FILIUS FILII (m.): ac. sg.: filios 

     ac.. sg.: rus           dat. pl.:filis 

       abl. sg.: rure         dat. sg.: filio 

7-9. De ARX ARCIS (f.):   ac. pl.: arces    10-12. De LACUS LACUS (m.):nom. pl.: lacus 

          abl. sg.: arce     ac. pl.: lacus 

          gen. pl.: arcum     abl.. pl.: lacubus 

 

13. Abl. sg. m. de SOLUS SOLA SOLUM: solo  14. Dat. sg. de NIHIL: nihil 

15. Dat. sg. de IUPPITER, IOVIS: Iovi   16. Abl. pl. de NEMO: nemine 

17. Dat. sg. f. de IS EA ID:  ei    18. Gen. sg. m. de QUISQUE: quiscuius 

19. Ac. pl. f. de IPSE-A-UM: ipsas    20. Ac. pl. n. de ILLE ILLA ILLUD: illa 

 

21-30. Traduce del verbo ACCIPIO ACCIPIS ACCIPERE ACCEPI ACCEPTUM, recibir, las siguientes 

formas verbales: 

Accipiendus erit: tendrá que ser recibido   Accipite: recibís 

Acceptus erat: había sido recibido   Accipiantur: serían recibidos 

Accipientur: serán recibidos 

  

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

Recibiréis: accipietis    Son recibidos: accipiuntur 

Habrá sido recibido: acceptus est   Reciban: accipite 

Recibirían: acciperent   

 

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

frase: 

 César (= Caesar-aris) era más fuerte (= fortis-e) que Pompeyo (= Pompeius Pompeii). 

 

 - 

 - 

 - 

 

50-57. Indica los valores CUM y di cómo se traduce cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58-61. Di si para poner el CCL “de donde” los siguientes nombres tienen o no que llevar preposición: 

 - Silva: 

 - Roma: 

 - Italia: 

 - Domus: 

 

62-69. Observa la frase REX LEGATOS ROMAM MISIT AD PACEM PETENDAM y contesta a lo 

siguiente: 

 

 - ¿Es gerundio o gerundivo? 



 - ¿Por qué? 

 

 

 - Si es gerundio ponlo en gerundivo y viceversa: 

 

 

 - Traduce la frase: 

 

 

70-77. Observa la frase AESTIMATUM EST (considerar) CAESAREM BONUM DUCEM FUISSE y 

contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del infinitivo: 

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

 - ¿Por qué? 

 

 

 - Traduce la frase: 

 

 

78-85. Observa la frase ACCEPTIS (recibir) MANDATIS (encargo), DUX CAPUAM (Capua) 

PERVENIT y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: 

 - ¿Es concertado o absoluto? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 - Traduce la frase: 

 

 

 

86-91. Observa la frase GALLI, POST LONGUM PROELIUM A NOSTRIS SUPERATI (superar), SE 

DEDIDERUNT y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: 

 - ¿Es concertado o absoluto? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 

92-99. Observa la frase OMNES SCIEBANT (saber) ROMANOS CARTHAGINEM (Cartago) 

DELEVISSE (destruir) 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: 

 

 

 

100. Di si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “el verbo SUM tiene que llevar siempre atributo”. 

 

 


