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PERICULUM XVII: El pronombre relativo. 

 

 

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en cuanto al pronombre relativo? 

o El pronombre relativo tiene un antecedente. 

o El caso del pronombre relativo está determinado por la función que desempeña en su 

propia oración. 

o Concierta con el antecedente sólo en género. 

o El genitivo y dativo singulares tienen la misma terminación en ille, illa, illud. 

 

2. Cambia el demostrativo por su relativo correspondiente: Amicus noster eas puellas amavit; 

harum mater eum non amat. 

o Quarum. 

o Quas. 

o Quibus. 

o Quae. 

 

3. Remplaza el demostrativo por su relativo correspondiente: vir tibi gratias magnas agere 

coepit;illum pater meus temere interfecit. 

 

o Quam. 

o Quem. 

o Quod. 

o Quos. 

 

4. ¿Cuál es el antecedente del pronombre relativo de la frase siguiente: Levis fortuna est: id 

cito reposcit quod dedit? 

o Fortuna. 

o Sujeto sobreentendido. 

o id. 

o Ninguno. 

 

5. ¿Cuál es el antecedente del pronombre relativo: odium veritatem delet,sine qua nomen 

amicitiae velere non potest? 

o Veritatem. 

o Odium. 

o A y B. 

o Ni A ni B. 

 

6. ¿Cuál es el antecedente del pronombre relativo: ego autem eas feminas cum regibus ad 

eum, quórum sententiae omnes movent? 

o Ego. 

o Feminas. 

o Regibus. 

o Eum. 

 

7. Dativo plural femenino del pronombre relativo: 

o Quarum. 

o Quas. 

o Cui. 

o Quibus. 
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8. Genitivo singular masculino del pronombre relativo: 

o Cui. 

o Quem. 

o Quae. 

o Cuius. 

 

9. ¿Cómo se traduce la palabra subrayada en Vosne hos ad regem misistis, quos Caesar 

profecto necabit? 

o Cuyos. 

o Quienes. 

o A quienes. 

o Para quienes. 

 

10. Indica el pronombre relativo en latín de la oración siguiente multi auditores saturas acres 

eius timebant, (a quien) ego tamen amavi. 

o Quem. 

o Qui. 

o Quam. 

o Quos. 

 

11. Contesta a las preguntas después de leer el texto siguiente: 

Qui non me amat, eum ego non amo. Cur ? Amicitia, per quam omnes beate vivere possunt, 

multa bona et dulcia habet. Noster orator Cicero, quem omnes semper audiebant, haec dixit: 

“debent amici habent animos similes, mentem fortem, memoriam iucundam, quem uterque 

lente tenet. “Nos quoque hoc consilium sequi debemos. Considera eos, quibuscum Omnia 

transegisti. Suntne amici? Veri amici amicos invenies? In familia, non in foro, in filiis, non in 

curia, in parentibus, non in consulibus. Recede in te ipsum; ibi veras vires invenies. 

 

beate: benditamente.    similes: modifica a animos. Acusativo plural. 

lente: tenazmente, vigorosamente.  uterque: cada uno, ambos. Nominativo singular. 

sequi: seguir. Infinitivo   considera: imperativo. 

curia, -ae: casa del senado   meliorem: mejor. Modificando a te. Acusat. sing. 

transigo, transigere, transegi, transactum: llevar hasta el final. 

 

¿Qué permite a la humanidad vivir de forma bendita? 

o Enseñar otros tipos de hazañas. 

o Seguir el corazón /los impulsos. 

o Hacer de uno mismo una persona mejor. 

o Tener una sólida amistad. 

 

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

o Consilios puellis damus. 

o Habetis multam pecuniam, filii? 

o Sine otio semper officium meum est. 

o Oculi mei mala saepe vident. 

 

13. Traduce de exitio bonorum mali semper cogitant : 

o Los hombres buenos consideran acciones malvadas para la destrucción. 

o Los hombres malvados siempre piensan sobre los hombres buenos y la destrucción. 

o Los hombres malos siempre piensan sobre la destrucción de los buenos. 

o Los malvados suelen pensar después de la destrucción de buenos candidatos. 
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14. ¿Cuál de las siguientes no está en caso acusativo? 

o Otium. 

o Moras. 

o Viros. 

o Cura (-a larga). 

 

15. ¿Cuál de las siguientes es neutro? 

o Filius, -ii. 

o Donum, -i. 

o Habemus. 

o La opción primera y segunda son correctas. 
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