
Solución al cuestionario 4 
 

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

 

1-3. De CULMEN CULMINIS (n.): nom. pl.: culmina 4-6. De DENARIUS DENARII (m.): ac. pl.: denarios 

     ac.. sg.: culmen           abl. pl.: denaris 

       abl. sg.: culmini         dat. sg.: denario 

7-9. De DENS DENTIS (m.):  ac. pl.: dentes    10-12. De IMPETUS IMPETUS (m.):dat. sg.: impeto 

          abl. sg.: dente     ac. pl.: impetus 

          gen. pl.: dentum     abl. pl.: impetibus 

 

13. Gen. sg. f. de UNUS UNA UNUM: unius        14. Dat. sg. n. de ALTER ALTERA ALTERUM: altero 

15. Dat. pl. m. de DUO DUAE DUO: duobus        16. Abl. pl. de NEMO: No tiene 

17. Dat. sg. f. de IDEM EADEM IDEM: eadeae  18. Gen. sg. m. de QUIDAM: cuiusdam  

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

 

21-30. Traduce del verbo DELIGO DELIGIS DELIGERE DELEGI DELECTUM, elegir, las siguientes formas 

verbales: 

Deligite: elegís      Delegendus erit: tendrá que ser elegido   

Delectus erat: había sido elegido    Deligantur: serían elegidos    

Deligentur: serán elegidos 

 

 

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

Elegiréis: deligetis    Son elegidos: deliguntur 

Habrá sido elegido: delectus est   Elijan: deligunt 

Elegirían: deligerent   

 

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

 El dolor (dolor-oris) del alma (animus-i) es más grave (gravis-e) que el dolor del cuerpo (corpus-oris) 

 

 - animi dolor magis/ plus gravis quam corporis dolor est 

 - animi dolor gravior quam corporis dolor est 

 - animi dolor gravior corporis dolore est 

 

50-57. Indica los valores UBI y de NE y di cómo se traduce cada uno. 

 

UBI: 

- Adv. relativo de lugar: donde, en donde 

- Adv. interrogativo de lugar: ¿dónde?, ¿en dónde? 

- Conj. subordinada temporal: cuando (+ primum: tan pronto como) 

 

NE: 

- Conj. subordinada completiva o sustantiva: que no (pero si el verbo principal es de temor, impedimento o 

prohibición, se traduce “que”). 

- Conj. subordinada final: para que no 

 

 

 

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

 - Aegyptus: NO 

 - Hispania: SÍ 

 - Via: SÍ 

 - Villa: SÍ 

 

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

(recibir) LEGIONIS ANIMOS EXCITABAT y contesta a lo siguiente: 

 

 - ¿Es gerundio o gerundivo? Gerundivo 

 - ¿Por qué? Porque está en genitivo plural y el gerundio solo puede ir en neutro singular; además, es un 



adjetivo que concierta con praemiorum 

 

 

 - Si es gerundio ponlo en gerundivo y viceversa: Spes praemia accipiendi legionis animos excitabat (tienes 

que poner praemia en plural, porque praemiorum conserva su género y su número) 

 

 

 - Traduce la frase: La esperanza de recibir unas recompensas excitaba los ánimos de la legión 

 

 

70-77. Observa la frase DICEBATUR ROMANOS AB HANNIBALE IN HISPANIA VICTOS 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 3ªpersona del singular y tiene un sujeto en acusativo 

(Romanos)  

 

 

 - Traduce la frase: Se decía que los romanos habían sido vencidos por Aníbal en Hispania 

 

 

78-85. Observa la frase HIS REBUS CONSTITUTIS (establecer), CAESAR AD PORTUM CUM LEGIONIBUS 

VENIT y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: Participio de perfecto pasivo en ablativo 

 - ¿Es concertado o absoluto? Absoluto 

 - ¿Por qué? Porque va entre comas y va en ablativo concertando con una palabra en su mismo caso que 

hace la función de sujeto del participio 

 

 - Traduce la frase: Establecidas estas cosas, César vino al puerto con las legiones 

 

 

86-91. Observa la frase LEGATOS AB CONSULE MISSOS IN ITINERE INVENIT (encontrar) y contesta a lo 

siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: missos es participio de perfecto pasivo 

 - ¿Es concertado o absoluto? concertado 

 - ¿Por qué? porque va en acusativo y concierta con el CD de invenit 

              - Traduce la frase: Encontró en el camino a los legados enviados por el cónsul 

 

 

 

92-99. Observa la frase ROMANI CENSEBANT (= pensar) TERRAM A DEIS DELETUM IRI (= destruir) y contesta 

a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del infinitivo: Infinitivo de futuro pasivo sin valor de obligación 

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

 - ¿Por qué? Porque no comparte sujeto con censebant (el suj. de censebant son los Romani, mientras que el 

de deletum iri es terram) 

 

 - Traduce la frase: Los romanos pensaban que la tierra iba a ser destruida por los dioses 

 

 

100. Di si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “el verbo SUM puede formar oraciones transitivas”. 

Falsa 

 


