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Indique el número de credencial:

Observaciones para la realización de este ejercicio:
- Tiempo máximo: una hora.
- Responda en el espacio asignado en cada modelo de examen.
- Se puede usar diccionario.

Elegir entre estos dos modelos de examen (A o B):
A. Traducción:
De la Eneida (Eneas y el rey Latino establecen pactos y ofrecen juntos
un sacrificio):
Talibus inter se firmabant foedera dictis
conspectu in medio procerum. Tum rite sacratas
in flamma iugulant pecudes et viscera vivis
eripiunt cumulantque oneratis lancibus aras.

B. Cuestionario:
1. Reconocer a qué género, número y caso corresponden los siguientes
términos:
1. tribuni:
2. temporis:
3. otio:
4. dierum:
5. virtutem:
6. responsa:
2. Escriba el adjetivo que figura entre paréntesis, concertando con el nombre
junto al que se encuentra:
1. Cives ____________ (magnus, a, um)
2. Urbem ___________ (bonus, a, um)
3. Regibus _______________ (felix, icis)
4. Populi _______________ (honorabilis, e)
5. Senatum _____________ (probus, a, um)
3. Indique la tercera persona del pretérito imperfecto de indicativo de los
siguientes verbos:
1. Moneo:
2. Amo:
3. Capio:
4. Volo:
5. Do:
4. Ahora indique la forma del participio presente activo:
1. Amo:
2. Lego:
3. Habeo:
4. Nolo:
5. Fero:
5. Señale con un círculo si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes
afirmaciones:
1. El acusativo latino expresa el objeto indirecto: V - F
2. Con el genitivo se expresa el objeto directo: V - F
3. Con el dativo se expresan principalmente las circunstancias: V - F
4. El ablativo expresa preferentemente complementos del nombre: V - F
5. Con el infinitivo pueden expresarse frases subordinadas: V - F
6. El p. relativo debe concordar con su antecedente en género, número
y caso: V - F

