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PERICULUM III: Test de la 1ª declinación latina 

 

1. ¿Cuál de las siguientes no es un análisis válido de puellae? 

o Dativo plural. 

o Nominativo plural. 

o Genitivo singular. 

o Vocativo plural. 

 

2. ¿De qué caso se forma la raíz de un sustantivo? 

o Dativo plural. 

o Nominativo singular. 

o Genitivo singular. 

o Nominativo plural. 

 

3. ¿Qué forma no concierta con  agricolae? 

o Magnae. 

o Magno. 

o Magni. 

o La tres pueden concertar con agricolae. 

 

4. ¿Qué palabra de la siguiente frase funciona como un acusativo: un hombre conduce un 

coche por las tierras del granjero? 

o Tierras. 

o Granjero. 

o Hombre. 

o Coche. 

 

5. ¿Qué dos casos pueden llevar preposición? 

o Dativo y ablativo. 

o Ablativo y vocativo. 

o Acusativo y ablativo. 

o Dativo y acusativo. 

 

6. ¿Qué significa poenas dare?  

o Matar. 

o Distribuir castigos. 

o Cumplir las obligaciones de cada uno. 

o Cumplir condena. 

 

7. Cambia rosa (a larga) al plural: 

o Rosae. 

o Rosis. 

o Rosas. 

o Rosarum. 

 

8. Traduce dinero al latín: 

o Sententia. 

o Porte. 

o Pecunia. 

o Libertas. 
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9. ¿Qué frase traduce mejor vemos las rosas de las muchachas? 

o Rosas puellae videmus. 

o Rosae puellarum vident. 

o Rosas puellarum videmus. 

o Rosarum Puellas videmus. 

 

10. Rellena da una venia a la chica: da veniam... 

o Puellas. 

o Puellis. 

o Puellam. 

o Puellae. 

 

11. ¿Qué caso puede llevar la preposición cum? 

o Dativo. 

o Ablativo. 

o Nominativo. 

o Acusativo. 

 

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

o Meae sententiae puellas monent. 

o Quid, puellae, cogitare debetis? 

o Patria agricolarum antiquorum non valet. 

o Poetae philosophiam antiquorum non amat. 

 

13. Traduce nulla avaritia sine poena est: 

o No hay castigo sin avaricia. 

o No hay sin un castigo avaricioso. 

o Las personas avariciosas no quedan sin castigo. 

o La avaricia no escapa del castigo. 

 

14. Traduce tu clemencia salva muchas vidas. 

o Tua conservat multas vitas clementia. 

o Conservat vitarum multarum tua clementia. 

o Clementia tua servant multas vitas. 

o Clementia tua multas vitas conservat. 

 

15. ¿De qué género son la mayoría de las palabras de la primera declinación? 

o Neutro. 

o Femenino. 

o Masculino. 

o Pueden ser las tres anteriores. 
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