
Solución al cuestionario 2 
       

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

 

1-3. De PECTUS PECTORIS (n.):ac. pl.: pectores  4-6. De FILIUS FILII (m.): ac. sg.: filium 

     ac.. sg.: pectus       abl. pl.: filiis 

       abl. sg.: pectore         dat. sg.: filio 

7-9. De MONS MONTIS (m.): ac. pl.: montes 10-12. De LACUS LACUS (m.): dat. sg.: laco 

         abl. sg.: monte     ac. sg.: lacum  

         gen. pl.: montum     abl.. pl.: lacubus 

 

13. Abl. pl. f. de UTER UTRA UTRUM: utris 14. Ac. sg. de NIHIL: nullum 

15. Abl. pl. de IUPPITER, IOVIS: Iovibus  16. Nom. pl. de NEMO: No tiene 

17. Gen. sg. f. de IS EA ID: eius   18. Ac. sg. m. de QUILIBET: quilibem 

19. Ac. pl. n. de IPSE-A-UM: ipsa   20. Ac. pl. n. de HIC HAEC HOC: haec 

 

21-30. Traduce del verbo AGO AGIS AGERE EGI ACTUM, hacer, las siguientes formas verbales: 

Agendus erit: tendrá que ser hecho    Agite: haced 

Actus erat: había hecho     Agantur: son hechos 

Agentur: serán hechos 

  

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

Haréis: agebitis      Son hechos: aguntur 

Habrá sido hecho: actus erit    Hagan: agant 

Harían: agebant    

 

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

frase: 

Virgilio (Vergilius-ii) es un poeta más ilustre (clarus-a-um) que Lucano (Lucanus-i) 

 

 -Vergilius poeta magis clarus quam Lucanus est 

 -Vergilius poeta clarior quam Lucanus est 

 -Vergilius poeta clarior Lucano est 

 

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

 

Conj. subordinada: 

- Con indicativo:  temporal: cuando (+ primum = tan pronto como) 

  modal-comparativo: como, según 

  causal: puesto que, ya que 

 

- Con subjuntivo: completivo o sustantivo: que; pero si depende de un verbo de temor: que no 

  consecutivo (la traducción será según la correlación que lleve): 

    sic / ita… ut: de tal manera que 

    tam… ut: tan(to) que 

    tantus-a-um… ut: tan grande que 

    adeo… ut: hasta el punto de que 

    is ea id… ut: tal que 

    talis-e… ut: tal que 

  concesivo: aunque 

  final: para que 

 

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

 - Hispania: SÍ 

 - Tolosa: NO 

 - Aegyptus: NO 

 - Arbor: SÍ 

 

62-69. Observa la frase SPES (= esperanza) OPPIDI CAPIENDI (= conquistar) MILITUM ANIMOS 

EXCITABAT y contesta a lo siguiente: 



 

 - ¿Es gerundio o gerundivo? Gerundivo 

 

 - ¿Por qué? Porque concuerda con oppidi, siendo, pues, un adjetivo. 

 

 - Si es gerundio ponlo en gerundivo y viceversa: spes oppidum capiendi militum animos 

excitabat 

 

 - Traduce la frase: la esperanza de conquistar la ciudad excitaba los ánimos de los soldados 

 

 

70-77. Observa la frase NUNTIATUM EST (= anunciar) AFRICAE PROVINCIAM A CONSULE 

CAPTAM ESSE y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del infinitivo: infinitivo de perfecto pasivo 

 

 - ¿Qué tipo es desde el punto de vista sintáctico? No personal 

 

 - ¿Por qué? Porque depende de un verbo pasivo en 3ª persona del singular, lleva un sujeto en 

acusativo y el propio infinitivo es el sujeto del verbo pasivo 

 

 - Traduce la frase: fue anunciado / se anunció que la provincia de África había sido tomada por 

el cónsul 

 

 

78-85. Observa la frase CAESAR, EXPLORATIS (= explorar) REGIONIBUS, OMNES COPIAS IN 

CASTRIS RELIQUIT (= dejar) y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: participio de perfecto pasivo 

 

 - Es concertado o absoluto? Absoluto 

 

 - ¿Por qué? Porque va entre comas, va en ablativo concertando con un sustantivo en caso 

ablativo sin preposición dentro de la oración de participio y hace la función de sujeto del participio 

 

 - Traduce la frase: César, exploradas las regiones, dejó a todas las tropas en el campamento 

 

 

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

IMPLORANS (= implorar) VENIT y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: participio de presente activo 

 

 - ¿Es concertado o absoluto? Concertado 

 

 - ¿Por qué? Porque está en caso nominativo concordando con un sustantivo en nominativo fuera 

de la oración de participio (concierta con legatus, que es el suj. de venit) 

 

              -Traduce la frase: el embajador de los galos vino implorando auxilio 

 

 

92-99. Observa la frase ANTIQUI CENSEBANT (= pensar) MUNDUM DEORUM PROVIDENTIA 

ADMINISTRARI (= gobernar) y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del infinitivo: infinitivo de presente pasivo 

 

 - ¿Qué tipo de infinitivo es desde el punto de vista sintáctico? No concertado 

 

 - ¿Por qué? Porque no comparten sujeto (el suj. de censebant son los antiqui y el de administrari 

es mundum) 



 

 - Traduce la frase: los antiguos pensaban que el mundo era / estaba gobernado por la providencia 

de los dioses 

 

100. Di si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “en las oraciones de infinitivo no concertado 

podemos encontrar un atributo en caso acusativo”. 

Verdadera 


