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PERICULUM X: La tercera conjugación y la cuarta conjugación (verbos).  

 

1. ¿Cuál es la vocal temática de la cuarta conjugación? 

o  La vocal es una–e- breve. 

o La vocal es una–e- larga.  

o La vocal es una  –i- larga.  

o La vocal es una  –u- larga.  

 

2. Traduce audis: 

o Oiréis. 

o Oirás.  

o Estáis oyendo.  

o Oyes. 

 

3. Traduce capiet: 

o Tomarás. 

o Toma él. 

o Tomó él. 

o Tomará él. 

 

4. Traduce fuge: 

o ! Huye! 

o Huiré. 

o Estoy huyendo. 

o Huyo. 

 

5. Traduce veniebamus: 

o Estábamos viniendo. 

o Veníamos. 

o Las dos son posibles. 

o Las otras no son posibles. 

 

6. Traduce accipiunt: 

o Solían recibir. 

o Recibirán. 

o Recibieron. 

o Reciben. 

 

7. Traduce tenes: 

o Tendrás. 

o Tuviste. 

o Has tenido. 

o Tienes. 

 

8.  Cambia capiemus al singular manteniendo el mismo tiempo verbal y número: 

o Capio. 

o Capimus. 

o Capiebam. 

o Capiam. 
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9. ¿Cuál es la diferencia entre los infinitivos de la tercera conjugación en –io y la cuarta 

conjugación?   

o La tercera conjugación en  –io tiene una–e- breve en el infinitvo (ex. facere) y la cuarta tiene 

una –i- larga (ex. audire). 

o La tercera conjugación en - io es una derivación de la segunda conjugación y la –e- larga está 

presente en el infinitivo, pero la cuarta conjugación tiene una –i- larga en el infinitvo.. 

o La diferencia reside en la formación de los tiempos; la tercera conjugación –io presenta una–

a- débil (corta) en todo el tema de presente, y la–i- en el infinitivo de la cuarta conjugación se 

mantiene al igual que la primera conjugación ( -a- larga) y la segunda (-e-) . 

o No hay diferencia. 

 

10. ¿Cuál es la forma del imperativo singular de  los verbos facere, ducere, audire, venire, capere?   

o Fac, duce, audi, veni, cape. 

o Face, duc, aude, veni, cape. 

o Fac, duc, audi,veni, cape.  

o Fac, duc, audi,vene, cape. 

 

11. Traducir Yo haré  : 

o Facio. 

o Faciebam. 

o Facim. 

o Faciam. 

 

12.  Copiae vestrae utrum virum ibi numquam _________ (capere) 

o Capunt. 

o Capimus. 

o Capitis. 

o Capient. 

 

13. Cambia habes, amat, ducam, capit, audiebam a su forma en plural: 

o Habetis, amant, duciemus, capient, audiebamus. 

o Habetis, amant, ducimus, capiunt, audiebamus. 

o Habemus, amant, ducimus, capient, audiebamus. 

o Habetis, amant, ducemus, capiunt, audiebamus. 

 

14. Señalad “vivir” ( primera persona, singular, presente); “vicio” (ablativo, singular, nombre); 

“vida”(ablativo plural, nombre).  

o Vivo, vitio, vitis. 

o Vivo, vito, vitiis. 

o Vivo, vitii, vitiis. 

o Vivam, vitio, vitis. 

 

15. Traduce: Pauci usque ad senectutem veniet 

o Unos pocos hombres siempre llegan a la vejez. 

o Pocos hombres llegan a la vejez siempre.  

o Pocos hombres siempre llegarán a la vejez. 

o Ninguna de las anteriores. 
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