
Cuestionario 8 

 

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

 

1-3. De VECTIGAL VECTIGALIS (n.): nom. pl.: vectigales  4-6. De FILIUS FILII (m.): voc. sg.: filie 

     ac. sg.: vectigal           nom. pl.: filii 

       abl. sg.: vectigali         dat. sg.: filio 

7-9. De ORATOR ORATORIS (m.): ac. pl.: oratores 10-12. De DIES DIEI (f.): dat. sg.: diei 

          abl. sg.: oratore     ac. pl.: diem 

          gen. pl.: oratorium    abl.. pl.: diebus 

 

13. Gen. sg. f. de UTER UTRA UTRUM: utrius  14. Abl. sg. de NIHIL: nulla re 

15. Ac. sg. de IUPPITER, IOVIS: Iovem   16. Dat. pl. de NEMO: neminibus 

17. Gen. sg. n. de ISTE ISTA ISTUD: istius             18.Gen. sg. f. de QUICUMQUE: quicumquae 

19. Abl. sg. n. de IPSE-A-UM: ipso   20. Ac. pl. n. de ILLE ILLA ILLUD: illa 

 

21-30. Traduce del verbo LEGO LEGIS LEGERE LEGI LECTUM, leer, las siguientes formas verbales: 

Lecturus est: va a leer     Legite: leed 

Lectus erat: era leído     Legebantur: eran leídos 

Legent: leen 

  

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

Fut. imperf. pas. 3º pl.: legentur    Pret. imperf. subj. act. 3ª pl.: legerint 

Fut. perf. pas. 3ª pl.: lecti sunt    Pres. subj. act. 3ª pl.: legant 

Pret. perf. ind. act. 3ª pl.: legerunt   

 

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

frase: 

 El perro (= canis canis) era más rápido (= velox velocis) que el caballo (= equus equi) 

 

 - 

 - 

 - 

 

50-57. Indica los valores de UT con subj. 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: 

 - Nemus: 

 - Barcino: 

 - Italia: 

 - Lusitania: 

 

62-69. Observa la frase MILITES ACCIPIENDORUM PRAEMIORUM (= praemium-ii, recompensa) 

CUPIDI (= cupidus-a-um, deseoso) ERANT 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 LEGATI NUNTIAVERUNT (=anunciar) EQUITATUM IN AFRICAM A 

CONSULE LATUM ESSE (= llevar) 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 CAESAR, ALBENTE (= blanquear, clarear) CAELO, OMNES COPIAS E 

CASTRIS EDUXIT (= sacar) y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: 

 - ¿Es concertado o absoluto? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 - Traduce la frase: 

 

 

 

86-91. Observa la frase GALLORUM LEGATOS (= embajador) ROMANORUM AUXILIUM 

IMPLORANTES (= implorar) VIDERUNT y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: 

 - ¿Es concertado o absoluto? 

 - ¿Por qué? 

 

 

 

92-99. Observa la frase AESTIMABATUR (= creer, estimar) HELVETIOS DUCENTOS PAGOS (= 

aldea) HABERE 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 atributo solo puede encontrarse en latín en caso 

nominativo”. 

 

 


