
Cuestionario 7 

 

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

 

1-3. De ITER ITINERIS (n.):  nom. pl.: itinera   4-6. De MORS MORTIS (f.): ac. sg.: mortem 

     abl. pl.: itineris           abl. sg.: morte 

       abl. sg.: itinere         gen. pl.: mortum 

7-9. De GENU GENUS (n.):  ac. pl.: genua   10-12. De INCENDIUM INCENDII (n.): abl. sg.: incendio 

          abl. sg.: genui      ac. pl.: incendia 

          gen. pl.: genuum      abl. pl.: incendiis 

 

13. Gen. pl. n. de QUIS QUAE QUID: quorum   14. Gen. sg. f. de TANTUS-A-UM: tantae 

15. Dat. pl. f. de UTER UTRA UTRUM: utris  16. Ac. sg. n. de ALTER-ERA-ERUM: alterum 

17. Dat. sg. n. de IDEM EADEM IDEM: eisdem  18. Dat. pl. m. de QUILIBET: quislibet 

19. Ac. pl. f. de ULLUS-A-UM: ullas   20. Ac. pl. n. de HIC HAEC HOC: hae 

 

21-30. Traduce del verbo OBSIDEO OBSIDES OBSIDERE OBSEDI OBSESSUM, sitiar, las siguientes formas 

verbales: 

obsessus erit: habrá sido sitiado    obsidebit: sitiará   

obsederat: sitiara      obsideretur: fuera sitiado    

obsessus sit: sea sitiado 

 

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

es sitiado: obsidetur   hubiera sitiado: obsedisset 

sitie: obsideat    Era sitiado: obsessus erat 

sitiaría: obsideret   

 

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

 La curación (curatio-onis, f.) de la herida (vulnus vulneris, n.) es a menudo (saepe) más penosa (gravis-e) 

que la propia (ipse-a-um) herida  

 - 

 - 

 - 

 

50-57. Pon en pasiva la frase siguiente: 

Nuntii (nuntius-ii, mensajero) ducis adventum (adventus-us, m., llegada) populo Romano magna laetitia (laetitia-ae, 

alegría) nuntiaverant (nuntio-as-are-avi-atum, anunciar) 

 

 

 

 

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

 - Africa: 

 - Mons: 

 - Tarraconensis: 

 - Campus: 

 

62-69. Observa la frase MILITES HOSTES AD REPELLENDUM (rechazar) SAXA (saxum-i,n., piedra) 

CONICIEBANT (arrojar) 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 ATLAS (Atlas Atlantis, Atlas) DICEBATUR CAELUM UMERIS (umerus-i, hombro) 

SUSTINERE 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 INTERDIU (de día) STELLAS NON CONSPICIMUS (ver), SOLIS LUCE OBSCURATAS 

(oscurecer) y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: 

 - ¿Es concertado o absoluto? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 - Traduce la frase: 

 

 

 

86-91. Observa la frase HIS REBUS PERFECTIS (perficio-is-ere-feci-fectum, terminar), CAESAR ATHENAS 

CUM LEGIONIBUS PERVENIT (llegar) y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: 

 - ¿Es concertado o absoluto? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 

92-99. Observa la frase MAGNO GAUDIO (gaudium-ii, alegría) NOVI (nosco-is-ere novi notum, saber) TE 

VENTURUM 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 segundo término de la comparación tiene que aparecer 

siempre en el mismo caso que el primer término”. 

 

 

 

 

 

 


