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PERICULUM VI: Test del imperfecto y el futuro. 

 

 

1. Cambia al presente eris. 

o Estis. 

o Eram. 

o Eritis. 

o Es. 

 

2. ¿Qué significa la raíz  
* 
pot  en possum, posse, potui? 

o Energía. 

o Poder. 

o Presencia. 

o Deseo. 

 

3. Cambia al plural potest. 

o Potunt. 

o Potuunt. 

o Possunt. 

o Potestis. 

 

4. Cambia al futuro potes.  

o Poteras. 

o Poteris. 

o Posses. 

o Possunt. 

 

5. Traduce non poterant, igitur, te de poena amicorum tuorum monere. 

o Ellos no pueden, en cambio. avisarte acerca del castigo de tus aliados. 

o ¿No podían, en cambio, esperarte después del castigo de tus amigos? 

o Ellos, sin embargo, no habían podido advertirte sobre el castigo de tus amigos. 

o Tú, sin embargo, no habías podido avisar a tus amigos acerca del castigo. 

 

6. Cambia la frase a singular y presente Libri Graecorum erant pleni sapientiarum. 

o Liber Graeci sunt plenus sapientiae. 

o Liber Graeci es plenus sapientiae. 

o Liber Graeci est plenus sapientiae. 

o Patricus Ciceronus est consul primus sapientiae. 

 

7. ¿Cuál de los siguientes es equivalente a pueri et puellae te monere possunt? 

o Puerine et puellae te monere possunt. 

o Te monere puellae puerique posssunt. 

o Puellaeque pueri te monere possunt. 

o Puellae puerique monere te poterant. 

 

8. ¿Qué caso indica la declinación plenus, -a, -um? 

o Acusativo. 

o Genitivo. 

o Dativo. 

o Ninguna de las anteriores. 
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9. ¿Cuál de las siguientes preposiciones no lleva ablativo? 

o Propter. 

o Cum. 

o De. 

o Sine. 

 

10. Rellena el hueco. De ________ monere non possum. (officium) 

o Officio. 

o Officii. 

o Officiis. 

o La primera y la tercera opción son válidas. 

 

11. Rellena el hueco. Patria ________ agricolarum non valet. (Romanus) 

o Romanis. 

o Romanorum. 

o Romanarum. 

o La primera y la segunda opción son válidas. 

. 

12. ¿Cuál de las siguientes no conciertan el sustantivo y el adjetivo? 

o Regem malum. 

o Corpus parvus. 

o Agricola bonus. 

o Pacibus veris. 

 

13. Traduce salvine sunt ? 

o Ellos están sanos. 

o ¿Ellos están sanos y salvos? 

o Ellos estarán sanos. 

o ¿Están ellos sanos? 

 

14. ¿Cuál de las siguientes es la mejor traducción de angustus animus pecuniam amat: 

o La mente estrecha ama el dinero. 

o El dinero ama a las mentes estrechas. 

o Una mente ama un poco de dinero. 

o Es la mente estrecha quien ama el dinero. 

 

15. Rellena el hueco. Multi ________ vitia culpant (meus), quod non multos _______ (amare 

1ª persona. Quod= porque) 

o Mea, amo. 

o Meo, amat. 

o Mea, amat. 

o Mea, amatis. 
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