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PERICULUM V: Test del pretérito imperfecto. 

 

 

1. Cambia al pretérito imperfecto tenebimus. 

o Tenemus. 

o Tenebatis. 

o Tenebamus. 

o Ninguna de las anteriores. 

 

2. Cambia al singular amabimus. 

o Amabo. 

o Amabis. 

o Amabamus. 

o Amabam. 

 

3. Cambia al plural habebit. 

o Habebint. 

o Habebo. 

o Habebunt. 

o Habebant. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes no es una traducción válida de monebant? 

o Ellos estaban instruidos. 

o Ellos empezaban a instruirse. 

o Ellos se instruían. 

o Ellos se instruyen. 

 

5. Coloca el adjetivo que califica a magister (sanus) 

o Saner. 

o Sanus. 

o Sanum. 

o Sana. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes no puede ser sujeto de cenabant? 

o Nostri agricolae. 

o Bonae puellae. 

o Stulti populi. 

o Animus sanus. 

 

7. ¿Cuál de los siguientes sustantivos y adjetivos no pierde la -e- en la raíz? 

o Pulcher. 

o Ager. 

o Liber (larga -i-). 

o Niger. 

 

8. ¿Cómo dirías en latín cosas malas en acusativo plural? 

o Malos. 

o Malas. 

o Mala. 

o Ninguna de las anteriores. 
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9. Da veniam filio nostro. Cambia todo al plural. 

o Da venias filiis nostris. 

o Date veniis filias nostras. 

o Date venias filiis nostris. 

o Date veniam filios nostros. 

 

10. En la frase propter adulescentiam, filii mei, mala vitae non videbatis ¿Qué caso es 

adulescentiam  y por qué? 

o Acusativo. Complemento directo. 

o Ablativo. Traducción. 

o Nominativo. Sujeto. 

o Acusativo. Complemento preposicional. 

 

11. ¿Qué caso es  filii mei en la frase anterior y cómo sería en singular? 

o Vocativo. Mi fili. 

o Nominativo. Meus filius. 

o Vocativo. Mee filie. 

o La primera y la segunda opción son posibles. 

 

12. ¿Qué caso es mala en la frase 10? 

o Nominativo. 

o Acusativo. 

o Ablativo. 

o Ninguna de las anteriores. 

 

13. Primera persona del plural presente de indicative de sum, esse, fui, futurum: 

o Sumus. 

o Estis. 

o Est. 

o Sumumus. 

 

14. Tercera persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo de supero,-as,-are 

o Superabimus. 

o Superant. 

o Superabunt. 

o Superabant. 

 

15. ¿Cuál es la mejor traducción de superate animos tuos et iram? 

o Vence tus almas y miedo. 

o Estás venciendo tus almas y miedos. 

o Vence tu orgullo y miedo. 

o Vences tu orgullo y miedo. 
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