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PERICULUM I: Test de la 1ª y 2ª conjugación en tiempo presente de los verbos latinos. 

 

 

1. ¿Cuál de las siguientes no es una traducción válida de amatis? 

o Vosotros estáis amando. 

o Vosotros amáis. 

o Vosotros habéis amado. 

o Vosotros amáis (atemporal). 

 

2. ¿Cómo denominamos a la tercera parte del enunciado? 

o Imperativo. 

o Infinitivo. 

o Conjugación. 

o Indicativo. 

 

3. ¿Cuál es la raíz de debeo, -es, -ere,-ui, -itum? 

o Debe- (e larga). 

o Deb-. 

o Debe- (e corta). 

o Deber-. 

 

4. Indica la 1ª persona plural, presente indicativo activo de cogito,-as,-are,-avi,-atum: 

o Cogitatis. 

o Cogitas. 

o Cogitamus. 

o Cogitatissimus. 

 

5. Señala la 3ª persona plural, presente indicativo activo de erro,-as,-are,-avi,-atum: 

o Errantes. 

o Erro. 

o Errat. 

o Errant. 

 

6. Cambia monetis al singular: 

o Monemus. 

o Monet. 

o Monent. 

o Mones. 

 

7. Cambia salve al plural: 

o Salvetis. 

o Salvete. 

o Salvent. 

o Salvere. 

 

8. Traduce llamar al latín: 

o Voco. 

o Vocatis. 

o Vocare. 

o Vocat. 

 

 

http://meetingitaca.wordpress.com/


 

Mª Cruz Fernández Fernández http://meetingitaca.wordpress.com/  2 

9. ¿Qué frase traduce mejor nihil me terret? 

o Yo no me asusto de nada. 

o Yo no temo a nadie. 

o Nada me teme. 

o Nada me asusta. 

 

10. ¿Qué frase traduce quid debemus cogitare? 

o ¿Qué tenemos que pensar? 

o ¿Qué hemos pensado? 

o ¿Qué debemos pensar? 

o ¿Qué se suponía que pensábamos? 

 

11. ¿Qué frase latina traduce vosotros no dais nada? 

o Nihil damus. 

o Quid das. 

o Nihil datis. 

o Non datis. 

 

12. ¿Cuál de las siguientes frases no es posible gramaticalmente? 

o Conservate me, si me amant! 

o Conservate me, si no me amatis! 

o Conserva me, si me amatis! 

o Conservate me, si me amatis! 

 

13. Traduce servo,-as,-are,-avi,-atum : 

o Servir. 

o Salud. 

o Saludar. 

o Proteger. 

 

14. ¿Qué es irregular del verbo do, das, dare, dedi, datum de la 1ª conjugación? 

o –a- en el infinitivo es corta. 

o La raíz de presente es de- 

o No hay nada irregular. 

o Dam en lugar de do para la traducción de yo doy. 

 

15. ¿Cuál de los siguientes grupos de palabras representa mejor fonéticamente la 

pronunciación latina de c,v,g, valiéndonos de las consonantes iniciales? 

o Ciudad, vacuna, guitarra. 

o Cemento, vacación, Granada. 

o Coche, bien, Galia. 

o Coche, vacación, guerrero. 

 

http://meetingitaca.wordpress.com/

