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PERICULUM VIII:  La tercera conjugación  (verbos).  

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre la vocal temática de la segunda conjugación (ex. habere) 

y la de la tercera conjugación (ex. gerere)? 

o La raíz  –e- de la segunda conjugación es corta y la  –e- para la tercera 

conjugación es larga. 

o La raíz  –e- de la segunda conjugación es larga y la  –e- para la tercera 

conjugación es corta.  

o La raíz –e- cambia a  –i- en los tiempos presentes de la tercera conjugación 

mientras que  la –e- permanece en la segunda. 

o  La primera y la tercera son correctas. 

 

2. Primera persona plural, presente activo indicativo de  duco,-is,-ere, duxi, ductum 

o Ducemus. 

o Duciemus. 

o Ducimus. 

o Ducomus. 

 

3. Traduce scribemus: 

o Escribimos. 

o Escribiremos. 

o Fuimos escritos. 

o La primera y la tercera son posibles. 

 

4. Basándose en la parte principal ¿cuál no es un verbo de la tercera conjugación?,  

o Ago, -is, agere, egi, actum. 

o Vinco, - is, vincere, vici, victum. 

o Doceo, -es, docere, docui, doctum. 

o Todas son de la tercera conjugación. 

 

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas para facere, dicere, ducere: 

o Todos tienen formas irregulares en el imperativo singular. 

o Son verbos de la segunda conjugación. 

o Forman el futuro con los morfemas –bo/-bi-/-bu- (ex. facebimus). 

o La primera y la tercera son correctas. 

 

6. Traduce Te doy las gracias. 

o Tibi gratias ago. 

o Te gratis ago. 

o Te gratias ago. 

o Tibi gratias agam. 

 

7. Rellena numquam periculum sine periculo __________ (venceremos): 

o Superabimus. 

o Vincemus. 

o Vincebimus. 

o La primera y la segunda respuesta son posibles. 

 

8.  Completa Tyranuus populum stultum a terra vestra _________ (guiará): 

o Ducent. 
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o Ducunt. 

o Ducet 

o Ducebit. 

 

9. Identifica la forma y función de la palabra subrayada:  Scriptores de libertatibus 

semper scribunt. 

o Genitivo singular femenino, posesivo. 

o Ablativo femenino plural con  preposición de. 

o Ablativo masculino plural con preposición de. 

o Ninguna de las anteriores. 

 

10. Cambia gerebant al futuro: 

o Gerent. 

o Gerunt. 

o Gerebunt. 

o Ninguna de los anteriores. 

 

11. ¿Cuáles son los tiempos verbales de  ducebant, vincit, habet  respectivamente? 

o Imperfecto, futuro, futuro. 

o Imperfecto, presente, presente. 

o Imperfecto, presente, futuro. 

o Presente, futuro, futuro. 

 

12. La frase vitam agere significa… 

o Evitar el vicio. 

o Evitar la vida. 

o Hacer cada uno su vida. 

o Respectar la vida de los demás. 

 

13. ¿Cuál es la forma del imperativo plural de scribe,-is, ere, scripsi, scriptum? 

o Scribete. 

o Scribite. 

o Scribetis. 

o La primera y segunda opción pueden ser imperativos. 

 

14. Conjuga ducere en  Agamemnon (noun) magnas copias e terra Graecanad Troiam 

_________, ubi multos homines necabit: 

o Ducebit. 

o Ducebunt. 

o Ducit. 

o Ducet. 

 

15. ¿Qué tiempos verbales hay? Magnas laudes Caesaris multi scriptores scribent; nam 

ille (nom. Él) multos homines magno in bello necabat. Sed vir nomine Brutus illum (ac. 

Él) multa in caede (caedes. caedis, f.) necabit, et de factis Bruti omnes (nom. pl.) dicent! 

o Futuro, imperfecto, presente, presente. 

o Futuro, imperfecto, presente, futuro. 

o Todos futuros. 

o Futuro, imperfecto, futuro, futuro. 
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