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PERICULUM XIV: Tercera declinación. Temas en -i 

 

1. Concuerda con el sustantivo agricolae: 

o Bono. 

o Boni. 

o Bonae. 

o La primera y la segunda son válidas. 

 

2. Idem. civibus: 

o Magnos. 

o Magni. 

o Magnibus. 

o Magnis. 

 

3. Idem. Mari: 

o Altum. 

o Alto. 

o Alti. 

o Alte. 

 

4. Idem. Nubes: 

o Multae. 

o Multis. 

o Multas. 

o La primera y la tercera son posibles. 

 

5. Idem. Vires: 

o Tuorum. 

o Tuos. 

o Tuas. 

o La segunda y la tercera están bien. 

 

6. Traduce al latín la palabra subrayada Mató a César con una espada: 

o Gladiis. 

o Gladio. 

o Gladium. 

o Cum gladio. 

 

7. Idem.  Vinieron con sus hermanas: 

o Cum sororibus. 

o Sororibus. 

o Sorores. 

o Sororibuscum. 

 

8. Idem. Corrieron hacia el almacén: 

o Currebant. 

o Current. 

o Cucurrerant. 

o Cucurrerunt. 
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9. Idem. Lucharon contra los cartaginenses virtuosamente: 

o Virtuti. 

o Virtuto. 

o Cum virtute. 

o Cum virtutis. 

 

10. Idem. Pudo conquistar muchas naciones no por la fuerza, sino por el soborno: 

o Non vi, sed pecunia. 

o Non cum vi, sed cum pecuniis. 

o Non per vim, sed per pericula. 

o Pecuniae, non vi. 

 

M. Tulli Cicero, quid agis? Isti pro multis factis malis poenas dare nunc debent; eos 

enim ad mortem ducere debes, quod Romam in pericula multa et magna traxerunt. 

Saepe Romani in hac civitate etiam cives morte multaverunt. Sed non debes cogitare 

hos malos esse cives, nam numquam in hac urbe proditores patriae iura civium 

tenuerunt; hi iura sua amiserunt. Populus Romanus tibi magnas gratias ager, M. 

Tulli, si istos nunc multabis. 

 

11. ¿Por qué Marco Tulio Cicerón debería castigar a esos hombres? 

o Porque el senado se lo agradecerá. 

o Porque esos hombres pusieron en peligros grandes y numerosos a Roma. 

o Porque Roma suele castigar a los ancianos. 

o Porque los malvados mataron a los cónsules del año anterior. 

 

12. ¿Cómo castigan a menudo los romanos a los ciudadanos? 

o Quemándolos. 

o Quitándoles sus derechos de ciudadanos en el momento. 

o Obligando a los culpables a ver una crucifixión. 

o Matándoles. 

 

13. ¿Qué pierden los traidores cuando actúan con alevosía? 

o Un buen trabajo. 

o La protección del Estado. 

o Los derechos de ciudadanía. 

o La posibilidad de defender sus casos en los tribunales. 

 

14. Al inicio del fragment ¿qué forma es M.? 

o Marco. 

o Marci. 

o Marcus. 

o Marce. 

 

15. Patriae ¿qué caso es? 

o Genitivo. 

o Dativo. 

o Nominativo. 

o Ablativo. 
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