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PERICULUM IV: Test de la 2ª declinación latina 

 

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

o Ablativo singular. 

o Dativo plural. 

o Dativo singular. 

o Ablativo plural. 

 

2. ¿Cuál es la raíz del sustantivo ager? 

o Ag-. 

o Age-. 

o Agr-. 

o Ager-. 

 

3. ¿Cuál es el orden correcto de la siguiente secuencia: puero, amici, agricolarum? 

o Ablativo singular, dativo singular, genitivo plural. 

o Dativo singular, genitivo singular, acusativo singular. 

o Dativo singular, nominativo plural, acusativo singular. 

o Ablativo singular, nominativo plural, genitivo plural. 

 

4. ¿Qué caso rige la preposición de? 

o Ablativo. 

o Acusativo. 

o Locativo. 

o Dativo. 

 

5. Traducción latina de grandes campesinos. 

o Magnis agricolas. 

o Magnas agricolas. 

o Agricolas magnos. 

o Magnam agricolam. 

 

6. ¿Qué palabra falta en _________ nautae in agris videmus para que signifique vemos al hijo 

del marinero en los campos?  

o Puero. 

o Filium. 

o Filiam. 

o Filii. 

 

7. Cambia amico al plural: 

o Amicis. 

o Amicos. 

o Amicorum. 

o Amici. 

 

8. ¿Cuál es el vocativo de los siguientes nombres Marcus, Vergilius: 

o Marcus, Vergilie. 

o Marce, Vergilie. 

o Marci, Vergili. 

o Marce, Vergili. 
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9. ¿Qué significado es más frecuente para el verbo habeo,-es,-ere,-ui, -itum? 

o Coger. 

o Tener, poseer. 

o Bailar. 

o Habitar. 

 

10. Rellena él siempre da dinero al hijo: pecuniam...semper dat. 

o Puero. 

o Puerum. 

o Pueris. 

o Pueri. 

 

11. ¿Qué caso es el de la palabra subrayada pueri Puellas hodie vocant? 

o Ablativo. 

o Dativo. 

o Nominativo. 

o Acusativo. 

 

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

o Fortuna magnos viros amat. 

o Sine multis amicis mea vita non valet 

o Pecunio meo filio et filiae non dat.. 

o Agricolae magni meam filiam semper vocant. 

 

13. Traduce vemos una gran fortuna en las vidas de tus hijas: 

o Tuas filias in vitis fortunarum magnarum videmus. 

o Magnis fortunis in vitis tuarum filiarum videmus. 

o Magnam fortunam in vitis tuarum filiarum vident. 

o Magnam fortunam in vitis tuarum filiarum videmus. 

 

14. Traduce pecunia avarum irritat, non satiat: 

o El dinero fomenta las mujeres avaras, no las satisface. 

o El dinero fomenta la avaricia en el hombre, no le satisface. 

o El dinero fomenta al avaro, no le satisface. 

o El dinero satisface al ser humano, no le irrita. 

 

15. ¿Cuáles son las reglas de los neutros en latín? 

o El acusativo termina en –um y el nominativo plural en –a. 

o Nominativo y acusativo son siempre iguales, y sus plurales terminan en –a. 

o No hay reglas. 

o Los ablativos terminan en –is, y los nominativos conciertan con el adverbio más 

cercano en la frase. 
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