
Solución al cuestionario 5  

 

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

 

1-3. De PATER PATRIS (m.): nom. pl.: patres   4-6. De FONS FONTIS (m.): ac. pl.: fontes 

     ac.. sg.: patrem           abl. pl.:fontis 

       abl. sg.: patre         dat. sg.: fonti 

7-9. De OPPIDUM OPPIDI (n.):  ac. pl.: oppidos    10-12. De MANUS MANUS (f.):dat. sg.: manui 

          abl. sg.: oppido     ac. pl.: manos 

          gen. pl.: oppidorum    abl. pl.: manibus 

 

13. Abl.. sg. n. de UNUS UNA UNUM: uno  14. Dat. sg. de TOTUS-A-UM: toti 

15. Dat. pl. de TRES TRIA: tribus   16. Abl. pl. de ALIUS-A-UD: aliis 

17. Dat. sg. f. de HIC HAEC HOC: hui  18. Gen. pl. m. de QUICUMQUE: cuiuscumque 

19. Ac. pl. n. de ISTE ISTA ISTUD: ista  20. Ac. pl. n. de NULLUS-A-UM: nullae 

 

21-30. Traduce del verbo DEFENDO DEFENSIS DEFENDERE DEFENDI DEFENSUM, defender, las siguientes 

formas verbales: 

Defendet: defiende      Defendendus est: tenga que ser defendido   

Defensus erat: había sido defendido    defenduntur: son defendidos    

Defendebantur: eran defendidos 

 

 

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

Defendiera: defenderet    Serían defendidos: defenderentur 

Haya sido defendido: defensus est   Defended: defendite 

Habrán sido defendidos: defendentur   

 

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

 El discurso (oratio-onis) de Platón (Plato-onis) es más dulce (dulcis-e) que la miel (mel mellis, n.) 

 - Platonis oratio magis/ plus dulcis quam mel est 

 - Platonis oratio dulcior quam mel est 

 - Platonis oratio dulcior melle est 

 

50-57. Pon en pasiva la frase siguiente: 

Dux milites nostros in proelio (combate) non deseruit (desero-is-ere-serui-sertum, abandonar) 

 

PASIVA: Nuestros soldados no fueron abandonados por el general en el combate 

Traducción: Milites nostri a duce in proelio non deserti sunt 

 

 

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

 - Humus: NO 

 - Iter: SÍ 

 - Malaca: NO 

 - Senatus: SÍ 

 

62-69. Observa la frase DUX PROELII COMMITTENDI SIGNUM DEDIT y contesta a lo siguiente: 

 

 - ¿Es gerundio o gerundivo? Gerundivo 

 - ¿Por qué? Porque es un adjetivo verbal, ya que concuerda con proelii 

 

 - Si es gerundio ponlo en gerundivo y viceversa: Dux proelium committendi signum dedit 

 

 

 - Traduce la frase: El jefe dio la señal de empezar el combate 

 

 

70-77. Observa la frase SPERABATUR (esperar) ILLOS MILITES PAUCIS DIEBUS LABOREM 



PERFECTUROS ESSE (terminar) y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del infinitivo: inf. de fut. activo 

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

 - ¿Por qué? Depende de verbo pasivo en 3ª del sing. y lleva sujeto en acusativo (illos milites) 

 

 - Traduce la frase: se esperaba que aquellos soldados iban a terminar el trabajo en pocos días 

 

 

78-85. Observa la frase MILITES IN PRIMA ACIE (fila) PUGNANTES HOSTIUM IMPETUS MAGNA 

VIRTUTE (valor) SUSTINUERUNT (sostener) y contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: part. de presente activo 

 - ¿Es concertado o absoluto? concertado 

 - ¿Por qué? No va en ablativo. Concierta con una palabra (milites) de la oración principal 

 

 

 - Traduce la frase: los soldados, luchando en primera fila, sostuvieron con gran valor los ímpetus de los 

enemigos 

 

 

86-91. Observa la frase CONSUL, CASTRIS MOTIS (mover), IN MONTES COPIAS SUAS DUXIT y contesta a 

lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del participio: Participio de perfecto pasivo 

 - ¿Es concertado o absoluto? Absoluto 

 - ¿Por qué? Porque va en ablativo concertando con una palabra, que está dentro de su oración, también en 

ablativo que hace la función de sujeto (castris) 

              -Traduce la frase: El cónsul, movidos los campamentos, llevó sus tropas a los montes 

 

 

92-99. Observa la frase HELVETII CUPIEBANT (desear) ITER (viaje, camino) PER PROVINCIAM FACERE y 

contesta a lo siguiente: 

 

 - Análisis morfológico del infinitivo:  Infinitivo de presente activo 

 - ¿Qué tipo de infinitivo es desde el punto de vista sintáctico? Concertado 

 - ¿Por qué? Porque COMPARTE sujeto con el verbo principal (suj. de cupiebant = Helvetii; suj. de facere 

= también los Helvetii) 

 

 - Traduce la frase: Los helvéticos deseaban hacer el camino por la provincia 

 

 

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

Verdadera 
 

 

 


