
Cuestionario 6 

 

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

 

1-3. De STUDIUM STUDII (n.): nom. pl.: studii   4-6. De HOSTIS HOSTIS (m.): ac. sg.: hostem 

     abl. pl.: studis           abl. sg.: hosti 

       abl. sg.: studio         gen. pl.: hostium 

7-9. De GENS GENTIS (f.):  ac. pl.: gentes    10-12. De QUERCUS QUERCUS (f.): abl. sg.: quercu 

          abl. sg.: gente      ac. pl.: quercus 

          gen. pl.: gentium      abl. pl.: quercubus 

 

13. Abl.. sg. n. de TALIS TALE: tale    14. Gen. sg. f. de TOTUS-A-UM: totae 

15. Dat. pl. f. de UTERQUE UTRAQUE UTRUMQUE: utrisque    16. Gen. sg. n. de ALTER-ERA-ERUM: alterius 

17. Gen. sg. f. de IDEM EADEM IDEM: eiusdem  18. Abl. pl. m. de QUICUMQUE: quiscumque 

19. Ac. pl. f. de ALIQUIS ALIQUA ALIQUID: aliquas  20. Ac. pl. n. de ULLUS-A-UM: ulla 

 

21-30. Traduce del verbo INVENIO INVENIS INVENIRE INVENI INVENTUM, encontrar, las siguientes formas 

verbales: 

Invenitur: es encontrado      Invenerit: habrá encontrado   

Inventus sit: había sido encontrado    Inveniret: encontraría    

Inveniant: encontrarán 

 

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

Sea encontrado: invenietur   Encontró: invenit 

Haya encontrado: invenisset   Era encontrado: inveniebatur 

Habría sido encontrado: inventus esset   

 

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

 Ninguna (nullus-a-um) desgracia (malum-i) es más grave (gravis-e) que la guerra civil (civilis-e)  

 - 

 - 

 - 

 

50-57. Pon en pasiva la frase siguiente: 

Hostium copiae magna vi (vis vis, violencia) oppidum oppugnabunt (oppugno-as-are-avi-atum, atacar) 

 

 

 

 

 

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

 - Graecia: 

 - Murus: 

 - Capua: 

 - Rus: 

 

62-69. Observa la frase MULTOS LIBROS LEGENDO MULTA DIDICI (disco, aprender) 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 CAESAR EX ITALIA DISCESSISSE (alejarse) AUDIEBATUR 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 HOSTES IN SILVAM FUGIENTES VIDEBAMUS y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: 

 - ¿Es concertado o absoluto? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 - Traduce la frase: 

 

 

 

86-91. Observa la frase HIS VERBIS AUDITIS, CIVES ARMA TRADIDERUNT (entregar) y contesta a lo 

siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: 

 - ¿Es concertado o absoluto? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 

92-99. Observa la frase CONSUL INTELLEXIT EXERCITUM IN HISPANIAM DUCENDUM ESSE 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 sujeto puede aparecer en caso ablativo”. 

 

 

 

 

 


