
  Frases de pronombres (2ª evaluación) 

 

-Multi nostrum felices sunt, multi vestrum infelices. Muchos de los nuestros son felices, muchos de los vuestros infelices  
nom suj gen pl CN n atrb     pres  n suj    gen pl CN  n atrb 

 

-Mater mecum      veniet, postea vobiscum    manebit. (Mi) madre vendrá conmigo, después permanecerá con vosotros 

n sg suj  ab pl CC pr     fut         CCT     abl pl  CC pr    fut  
 

-Magister    nos       ad se           vocabit. El maestro nos llamará junto a él 

nom sg suj    ac pl OD   pr CC ac sg       fut 

 

-De suis laudibus homines libenter    praedicant. Los hombres hablan con agrado de sus glorias 

  pr    CC   abl pl       nom pl suj  adv CCM     pres 

 

-Hostes      se           nobis     tradiderunt. Los enemigos se entregaron a nosotros 

 nom pl suj   ac pl OD   dt pl OI      pto perf 

 

-Dux      cum exercitu suo   urbem      cepit, sed eius           incolis   veniam    dedit.  
  n sg suj   pr  CCComp  abl sg      ac sg OD    pres     nx   gen sg CN   dat pl OI    ac sg OD    pto perf 

 

El general tomó la ciudad con su ejército pero entregó el perdón a los habitantes 

 

-Fili, tu         semper mecum         eris et    omnia mea tua        erunt.  
voc    n sg suj     CCT      ab sg CCC pr    fut   nx     nom pl suj    n pl atrb     fut 

 

Hijo, tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas serán tuyas 

 

-Nobis   ob merita tua      carus     es. Eres querido para nosotros a causa de tus méritos 

dat pl OI   pr  CCCausa ac pl   n sg suj    pres 

 

-Tibi        salutem meam committo. Te envío mi saludo 

 dat sg OI         ac sg OD           pres 

 

-Praesidia mea tu        possides, ego   aliena misericordia vivo; mea domus tibi        patet,mihi      clausa    est. 
   Ac pl OD           n sg suj  pres       n sg suj     ab sg CC                     pres    nom sg suj      dat sg OI  pres   dat sg OI  n sg atrb  pres 

 

Tú posees todas mis pertenencias; yo vivo de la misericordia ajena; mi casa está abierta para ti, para mí está cerrada 
 

-Matres non sibi        vivunt, sed liberis suis. Las madres no viven para sí, sino para sus hijos 

n pl suj     neg  dat pl OI    pres       nx     dat pl OI 

 

-Dominus vobiscum              sit. Que el Señor esté con vosotros 

  n sg  suj     abl pl  CCComp  pr     pres subj 

 

-Hic      me          dolor   frangit, haec cura   sollicitat.  Este dolor me rompe, esta preocupación( me) agobia 

 n sg suj  ac sg OD  n sg suj     pres        nom sg suj     pres 

 

-Hae causae aperuerunt Alpes     Hasdrubali. Estas causas abrieron los Alpes a Aníbal 

  nom pl suj        pto perf       ac pl OD    dat sg  OI 

 

 

 

 



 

 

-Romulus et Numa fuerunt primi     Romanorum reges; hic       fuit  pius, ille       belicosus. 
  N sg Suj     nx   Suj      pto perf  n pl atrb   gen pl CN         n atrb   n sg suj  perf  n atrb  n sg suj   n sg atrb 

 

Rómulo y Numa fueron los primeros reyes de los romanos; éste fue piadoso, aquél belicoso 
 

-Ista audacia punita    erit. Esa audacia será castigada 

  nom sg suj      n sg atrb    fut 

 

-Iste homo ceteris hominibus saepe mera mendacia narrat.  
  N sg suj        dat pl  OI                    CCT     ac pl  OD              pres 

 
Ese hombre a menudo cuenta a los demás hombres meras mentiras 

 

-Muta iam   istam mentem, crede mihi! Cambia ya esa idea, créeme! 

 Imper   CCT    ac sg  OD            imper   dat sg OI 

 

-Maxima pars istius turbae patria       caret.  La mayor parte de ese montón de gente carece de patria 

  nom sg suj         gen sg CN       abl sg CC    pres 

 

-Illi       subito      se          ex silvis        eiecerunt. Aquellos se lanzaron de pronto desde los bosques  

n pl suj   adv CCM   ac pl OD   pr CCL abl pl   pto perf 

 

-Non egeo medicina: me          ipse   consolor. No carezco de medicina: yo mismo me consuelo 

  neg     pres  abl sg CC    ac sg OD   n sg*    pres (dep)* 

 

-Bello troiano dei ipsi pugnaverunt; eidem dei semper eidem populo favebant; Venus ipsa Hectorem ipsum   
   abl sg CCT       n pl suj    ptoperf              nom pl suj    CCT        dat sg OI           pto imperf   nom sg suj            ac sg OD  

 

in proelio     adiuvit.  
pr CCL ab sg   pto perf 

 

En la guerra de Troya lucharon los dioses en persona; los mismos dioses favorecían siempre al mismo pueblo; la misma Venus 

ayudó en el combate al mismo Héctor 

   

-Hic       canit gallus,   illic       gemit turtur. Aquí canta el gallo; ahí gime la tórtola 

 avd CCL   pres   n sg suj  adv CCL    pres    n sg suj 

 

 

*ipse: forma en nominativo que actúa como refuerzo de me 

*conolor: verbo deponente (verbos con forma pasiva y significado activo) 


