
         PLAN DE REFUERZO 1ºBACHILLERATO 

1. Declina los siguientes sintagmas:  

       Gallia omnis (singular) Belgae fortissimi (plural). 

2. Haz  los adjetivos fortis, -e, y latus, -a, um , magnus,a, um  y bonus,a,um en grado 

superlativo y en grado comparativo.  

3.  Indica la evolución del latín al español, según las reglas de evolución vocálica: 

Cornu, aedilem ,calidum, servum,cum, delicatum,flamam,plenum. 

4. Conjuga los siguientes verbos y traduce la primera persona: 

 Tardo,as,are,tardavi,tardatum:tardar(temas de Presente en Indicativo y en 

Subjuntivo) 

 Lego,is,ere,legi,lectum:leer(temas de Perfecto en Indicativo y en Subjuntivo) 

 Sum,es,esse,fui:ser o estar (temas de Presente y Subjuntivo) 

5. Declina el comparativo y superlativo del ejercicio dos ( puedes elegir uno de los tres ). 

6. Analiza y traduce:  

-Omnium Gallorum fortissimi sunt Belgae.  

-Aestate, noctes breviores sunt quam dies; hieme, longiores 

-Nullum malum gravius est quam bellum civile. 

 -Miserior et gravior fortuna Sequanorum quam relinquorum est. 

 

 Vocabulum: 

 Omnis-e: todo 

 Galli-orum :Los Galos 

 Aestas-aetastis: verano 

 Hiems-hiemis: invierno 

 Nullus,a,um:ninguno 

 Malus-i:mal 

 Civilis.e:civil 

 Miser,misera,miserum:pobre 

 Sequanus-i:sécuano 

 Relinquus,a, um:restant 

 8.-Relaciona las palabras de una columna con las de la otra: 

Caos Todos los dioses 

Crono Tierra 

Politeísta Cielo 

Panteón Saturno 

Gea Desorden 

Urano Que cree en varios dioses 

Teogonía Linaje 

Genealogía Origen de los dioses 



 9.- Averigua cuáles son los nombres de las divinidades griegas 

que se usan, aisladas o formando parte de una palabra, como 

sinónimos de las siguientes: 

club, tertulia : At........... 

Excitante,, estimulante: ………………..síaco 

andrógino, bisexual : ............................afrodita 

secreto, cerrado : he......................tico 

celestial : .............................nico 

confusión, lío: c............................ 

descripción de la tierra : ...........................grafía 

báquico : ..........................íaco 

bien formado, adonis : ap............................ 

 10.- Une con flechas el nombre de cada divinidad romana de la 

columna central con la correspondiente denominación griega de 

la columna de la izquierda y con el nombre de los atributos que 

le corresponden y que se hallan en la columna de la derecha: 

NOMBRE GRIEGO NOMBRE LATINO ATRIBUTOS 

Rea o Cibele Saturno Tridente, caballo 

Hera Júpiter Can Cerbero 

Deméter Neptuno Reloj de arena 

Hestia Plutón Águila, cetro, relámpago 

Afrodita Cibele Espigas de trigo, hoz 

Crono Juno Llama 

Zeus Ceres Leones, corona mural 

Posidón Vesta Pavo real, diadema 

Hades Venus Concha, manzana, paloma 

Hermes Marte Lira,  laurel, sol 

Atenea Vulcano Martillo, tenazas, yunque 

Ártemis Apolo Casco, armas 

Ares Mercurio Arco, carcaj, luna creciente 

Hefesto Minerva Plantas 

Apolo Diana Sandalias, casco alado, caduceo 

Heracles Proserpina Olivo, lechuza, casco, escudo 

Dioniso Baco Piel de león, clava 

Perséfone Hércules Viña, tirso, pantera 

  

 11.- Los nombres de los dioses romanos están presentes todavía 

en muchas palabras usuales. Averigua qué nombres de 

divinidades romanas son elemento importante de las palabras 

siguientes: 



vulcanismo   jovial   

mayo   marzo   

junio   titánico   

cereal   neptúnico   

plutonio   saturnino   

venéreo   bacanal   

marcial   apolíneo   

  

 12.- Adivina a qué personaje mitológico se refiere cada uno de 

los siguientes fragmentos: 

 -“ Y se levantó del yunque el gigantesco e infatigable dios que al 

andar cojeaba, arrastrando sus gráciles piernas” ( Homero, Iliada 

XVIII, 410-411)................................ 

  

 -“ Poco tiempo le cuesta ponerse las alas en los pies, coger con 

su mano la varita productora de sueño” ( Ovidio, Metamorfosis 

I).................................................................. 

   

 -“ Siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas, y tienes el 

espíritu soberbio” (Homero, Iliada, V, 890-

892)......................................................... 

  

 -“ ... y tomó por esposa a su hermana Rea [...] iba devorando a 

sus vástagos conforme nacían.” ( Apolodoro, B. mitológica I, 1, 

5-7)..................................................... 

      13.- Di si es verdadero o falso: 

 a)  Los atributos de Afrodita son la manzana y las palomas 

 b)   Hermes es el dios de los ladrones y caminantes 

 c)  Zeus fue un esposo fiel y cariñoso con su esposa Hera 

 d)  Ártemis tenía aventuras amorosas en los bosques 

 e)  Dioniso va acompañado de faunos y bacantes. 

 TEST MITOLOGÍA 

 1.- Conocido en latín como Saturno, consiguió el poder después 

de castrar a su padre Urano. Se casó con su hermana Rea, y con 

ella, tuvo a los dioses olímpicos ¿quién es? 

 a)  Zeus b)Apolo c) Prometeo d) Perseo e) Crono      

 2.- Nació ya adulta de la cabeza de su padre Zeus y es la 

divinidad a la que está dedicado el Partenón. Su nombre latino es 

Minerva ¿ Quién es ella? 

 a)  Demeter b) Diana c) Atenea d) Perséfone e)Hestia 

 3.- La hermana de Apolo es la diosa de la castidad. A menudo se 

la representa con arco y flechas ¿ Cuál de ellas es? 

 a)  Ártemis b) Hestia c) Afrodita d) Atenea e) Hera 



 4.- El principal de los dioses olímpicos es conocido en latín por 

los nombres de Júpiter y Jove. En la mitología griega llevaba el 

trueno ¿ cuál de ellos es? 

 a)  Urano b) Apolo c) Crono d) Zeus e) Posidón 

 5.- Es la divinidad de vino y representa la liberación de la razón 

¿ Y es...? 

 a)  Dioniso b) Zeus c) Apolo d) Prometeo e) Urano 

 6.- La hermosa hija de Zeus y de Deméter fue convertida por 

Hades en la reina del mundo subterráneo. Ella es... 

 a)  Atenea b) Perséfone c) Diana d) Afrodita e) Hera 

 7.- Es el más listo del panteón olímpico, se ocupaba de la buena 

suerte, a menudo llevaba sombrero y sandalias aladas ¿ quién es? 

 a)  Apolo b) Hades c) Hermes d) Ares e) Helios 

 8.- Estaba casada con Crono y no era feliz. Es... 

 a)  Gea b) Rea c) Afrodita d) Atenea e) Hera 

 9.- Los griegos lo veneraban mucho porque eran navegantes. Él 

es... 

 a)  Zeus b) Apolo c) Hermes d) Posidón e) Dioniso 

 10.-Se la representa con casco y lanza. Además es la diosa de la 

sabiduría ¿ cuál es de ellas? 

 a)  Minerva b) Diana c) Vesta d) Juno e) Cibeles 

 

 

 

 


