
 

Mª Cruz Fernández Fernández  Página 1 

 

PERICULUM XXIV: Test del ablativo absoluto y la perifrástica pasiva.  

 

1. ¿Cuál de las dos partes de la oración combina más a menudo el ablativo absoluto? 

o Participio y verbo. 

o Verbo y adjetivo. 

o Participio y sustantivo. 

o Sustantivo y sustantivo. 

 

2. ¿Cuál describe mejor la función del ablativo absoluto? 

o Establece un contexto para el resto de la frase. 

o Confirma la idea del verbo principal. 

o Constituye una afirmación temporal por parte del autor. 

o Recoge información de la frase anterior y la incluye en un nuevo contexto. 

 

3. Traduce imperio accepto: 

o Habiendo recibido el poder. 

o Habiendo sido aceptado el poder. 

o Aceptando el poder. 

o Recibiendo el poder. 

 

4. ¿Cuál no es una traducción válida de Caesare interfecto? 

o Porque César ha sido asesinado. 

o Aunque César ha sido asesinado. 

o Cuando César ha sido asesinado. 

o Todas las traducciones anteriores son posibles. 

 

5. Elige la opción correcta para el segmento marcado yo he sido alabado por el gran César: 

o Caesare magno. 

o A Caesari magno. 

o Caesari magno. 

o A Caesare magno. 

 

6. Elige la opción correcta para el segmento marcado sin embargo yo debo ser alabado por ti: 

o A te. 

o Tibi. 

o Te. 

o Ex tibi. 

 

7. Elige la opción correcta para el segmento marcado Roma debe ser perservada: 

o Conservanda est. 

o Servandus erat. 

o Conservanda esse. 

o La primera y la tercera opción son válidas. 

 

8. Traduce al latín habiendo visto el fuego, los hombres y mujeres de la ciudad huyeron: 

o Visus ignem. 

o Igne vivendo. 

o Igne viso. 

o Visurus ignem. 

 

9. Traduce hostibus a Roma pulsis, consules Omnia populo narraverunt. 
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o Perdiendo Roma a los enemigos. 

o Aunque los enemigos golpean las puertas de Roma. 

o Después de que los enemigos fueron repelidos de Roma. 

o Desde que los enemigos estaban saliendo de Roma. 

 

10. ¿Cuál es el antecedente de quae en quae Romanis cara erant, solacium et perfugium nunc 

nos quoque petimus? 

o Nos. 

o Romanis. 

o Solacium et perfugium. 

o Carece de antecedente. 

 

11. Traduce  al latín el general, habiendo sido recibido en Roma, marchó otra vez orgulloso 

entre sus ciudadanos. 

o Imperatore in Roma recepto. 

o Romam imperatorem accipiens. 

o Recipiente imperatore in Roma. 

o Imperator in Romam receptus. 

 

12. Traduce nos quoque ad urbem magnam postea venimos (-i- larga) 

o Nosotros también vinimos más tarde a la gran ciudad. 

o Después nosotros vinimos a la gran ciudad. 

o Nosotros también vinimos más tarde a la ciudad grande. 

o Ahora nosotros venimos al fin a la ciudad grande. 

 

13. Traduce Graecia capienda est!: 

o ! Grecia debe ser capturada! 

o ¡Grecia está capturada! 

o ¡Yo he tomado Grecia! 

o Grecia va a ser destruida. 

 

14. Traduce al latín esas cosas habiendo sido dichas: 

o Hic dictibus. 

o His dictis. 

o Haec dicta. 

o Dictum erit. 

 

15. Traduce el segmento marcado Homo stultus “cives, cives, pecunia ante omnia 

quaerenda est!” 

o El dinero podía ser buscado en lugar de otros elementos. 

o El dinero es el origen de todos los males. 

o El dinero va a ser despreciado. 

o El dinero va a ser buscado antes que otros. 

 

 


