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Hola, chic@s: 

En este nuevo bloque de tareas os he mezclado un poco de todo: 

 Ejercicios de derivación y latinismos. 

 Un bloque de preguntas, con respuesta a escoger, sobre gramática e 

historia. 

 Un texto breve y sencillo para traducir. 

 Unas formas verbales para analizar. 

 No pretendo agobiaros, seguro que me llevó a mí más tiempo prepararlo que a 

vosotros hacerlo. Así que, ánimo. 

 Me lo reenviáis, por favor. 

 Un saludo enorme. 

 Bea. 
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EJERCICIOS DE DERIVACIÓN. 

 

1) La m final desaparece: 
patriam>patria 

19) Los grupos c’l, g’l, t’l pasan a j: 
oculum>ojo 

2) La u final se convierte en o: 
templum>templo 

20) El grupo ch puede pasar a c o a q: 
chronicum>crónico; 
aechitectum>arquitecto 

3) La o breve acentuada da ue: 
bonum>bueno 

21) La s- inicial seguida de consonante 
pasa a es-: statuem>estatua. 

4) La p (o pr, o pl) entre vocales da 
b: capram>cabra; t (o tr, o tl) 
entre vocales da d: 
mutare>mudar; c o q (o cr, o cl) 
entre vocales da g. 

22) las consonantes dobles simplifican: 
passum>paso 

5) La d intervocálica desaparece: 
cadere>caer. 

23) la i breve tónica pasa a e: 
silvam>selva. 

6) Los diptongos latinos ae y oe 
pasan a e. 

24) la grafía ph pasa a f: 
sphaeram>esfera. 

7) La e breve acentuada da ie: 
terram>tierra. 

25) la f- inicial puede pasar a h-: 
ferire>herir. 

8) La –e final suele desaparecer: 
florem>flor. 

26) los grupos m’n, m’r, m’l resultantes 
de la pérdida de una vocal pasan a mbr 
y mbl: faminem>hambre. 

9) El grupo –li- + vocal: puede pasar 
a j: foliam>hoja 

27) Los grupos nn, mn, gn, ni, ne 
seguidos de vocal suelen pasar a ñ: 
cabannam> canaña. 

10)  Las vocales pretónicas suelen 
desaparecer; aperire>abrir. 

28) el grupo –ll- suele pasar a –ll-: 
ballaenam>ballena. 

11)  El grupo ns se simplifica en s: 
ansam>asa. 

29) la i- inicial puede desaparecer, pasar 
a j- o a y-: iacere>yacer. 

12)  La vocal postónica interna 
desaparece: nobilem>noble 

30) cambio de lugar de consonantes 
(metátesis): sibilare>silbar. 

13)  La grafía Y pasa a i: 
Aegyptum>Egipto 

31) la u breve átona pasa a o: 
surdum>sordo. 

14)  Un sonido puede trasformarse  o 
suprimirse por la proximidad de 
otro afín: proprium> propio 

32) La x se transforma en j: 
exemplum>ejemplo 

15)  Los grupos pl-, cl-, fl-, suelen 
pasar a ll-: flammam>llama. 
Cuando van precedidos de 
consonante pasan a ch 

33) El grupo ct pasa a ch: octo>ocho 

16) La grafía c- ante e o i puede 
pasar a c- o z-: audacem >audaz 

34) El grupo –pt- suele pasar a –t-: 
adscriptum>adscrito 

17) El grupo ai, incluso proveniente 
de metátesis o del grupo act, 

pasa a e: basiare>besar 

 
35) El grupo –xs- suele reducirse a –x-: 
exstirpare>extirpar 

18) Los grupos ti, te, ci,ce seguidos 
de vocal pueden pasar a z o c: 
planteam>plaza 
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LATÍN REGLAS GALLEGO CASTELLANO 

mordacem    

laicum    

exspectationem    

primarium    

exsistere    

capacem    

septem    

faciem    

lactosam    

sculptorem    

 

LATINISMOS 

Completa las frases con las expresiones latinas adecuadas. 

in fraganti dura lex, sed lex pro indiviso 

habeas corpus in dubio pro reo de facto 

sub iudice testis unus, testis nullus ab intestato 

de iure corpus delicti ipso iure 

 

 No se pueden conocer detalles de la causa porque está 

_____________________. 

 Cogieron al ladrón ____________________________, no pudo negar su 

participación en el robo. 

 Es necesario tener el _________________________ para iniciar una 

investigación policial. 

 Cuando la herencia es grande, una muerte ______________________ 

puede causar problemas en la familia. 

 Muy conocido es el ________________________ como derecho de 

todos los detenidos. 

 Por estrictas que sean las leyes, hay que cumplirlas, ya se sabe 

________________________. 

 No se pudo demostrar la culpabilidad del acusado y 

_________________________, se le declaró inocente. 

 Para mantener toda la fortuna en la familia, mi tío dejó la herencia 

_________________________. 

 En caso de accidente es mejor que haya varios testigos porque todos 

sabemos que ________________________. 
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 Aunque _________________________ no se puede conducir sin carné, 

hay muchos que _________________________ lo hacen a diario. 

 Las deudas forman parte ____________________________ de las 

herencias. 

 

 

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

GRAMÁTICA 

1. En latín, el sujeto se construye en caso… 

o Genitivo 

o Ablativo 

o Nominativo 

 

2. El complemento del nombre se construye en caso… 

o Genitivo 

o Dativo 

o Vocativo 

 

3. Una oración copulativa es la que lleva… 

o Complemento directo 

o Complemento indirecto 

o Atributo 

 

4. En latín, los sustantivos se enuncian con… 

o Nominativo y genitivo plural 

o Nominativo y genitivo singular 

o Nominativo y acusativo singular 

 

5. Sabemos que una palabra pertenece a la 3ª declinación porque su 

genitivo termina en… 

o –ae 

o –is 

o –i 

 

6. El caso vocativo expresa la función de… 

o Complemento circunstancial 

o Sujeto 

o Llamada o apelación 
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7. El adjetivo fortis, -e se declina por… 

o La 3ª declinación 

o La 2ª declinación 

o La 1ª y 2ª declinación 

 

8. La 3ª persona de plural del pretérito imperfecto del verbo video es… 

o Vident 

o Videbamus 

o Videbant 

 

9. La 3ª persona del plural del futuro imperfecto del verbo video es… 

o Vident 

o Videbunt 

o Videbant 

 

10. Sabemos que las palabras que se declinan o se conjugan se llaman… 

o Variables 

o Invariables 

o Variantes 

 

HISTORIA 

11. Alba Longa fue fundada por… 

o Rómulo 

o Ascanio 

o Remo 

 

12. La primera forma de gobierno de Roma fue… 

o Una república 

o Una dictadura 

o Una monarquía 

 

13. Julio César formó el primer triunvirato con… 

o Craso y Pompeyo 

o Pompeyo y Sila 

o Craso y Mario 

 

14. Julio César venció en la guerra de las Galias a… 

o Pompeyo 

o Vercingerotix 

o Casivelauno 

 

15. El imperio romano fue dividido por el emperador… 

o Diocleciano 

o Teodosio 

o Constantino 
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16. En época de Augusto, la península ibérica estaba dividida en tres 

provincias… 

o Baetica, Itálica y Lusitana 

o Baetica, Tarraconensis y Lusitana 

o Tarraconensis, Lusitana y Asturica 

 

17. Las guerras entre romanos y cartagineses se llamaron… 

o Carthago Nova 

o Gades 

o Púnicas 

 

18. Las siguientes tres construcciones no fueron tomadas por Roma de los 

griegos: 

o Termas, templos y calzadas 

o Calzadas, termas y acueductos 

o Columnas dóricas, templos y alcantarillado 

 

19. La palabra alemana káiser procede del latín… 

o Caesar 

o Caliga 

o Cras 

 

20. Las estatuas ecuestres del Renacimiento se basaban en la del 

emperador… 

o Marco Aurelio 

o Augusto 

o Trajano 
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TRADUCCIÓN 

Traduce el siguiente texto y analízalo morfosintácticamente (esta vez sin 

vocabulario). 

 Tenéis vocabulario al final del libro de texto. 

 

Milites non solum pugnaverunt et Imperium Romanum defenderunt, sed  
 
 
 
 
 
 
 
etiam pontes viasque civibus fecerunt et multa castra aedificaverunt. Arma  
 
 
 
 
 
 
 
militum Romanorum multa erant. Milites scutum, lorica, galea, gladium et  
 
 
 
 
 
 
 
pilum portabant. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1Non solum…sed etiam: no solo…sino también. 
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Analiza las siguientes formas verbales: 

 Facio: 

 Docebit: 

 Erimus: 

 Amaverunt: 

 Ornabamus: 




