
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE 2019
 4º ESO 

CULTURA CLÁSICA

De la siguiente batería de cuestiones,  el  profesor hará una selección  de 10
preguntas  aproximadamente,  que  abarcarán  los  criterios  de  evaluación
correspondientes  a  la  materia.  Todas  las  cuestiones  han  sido  trabajadas  y
corregidas durante el curso y el alumnado debería tenerlas hechas en su cuaderno
de clase.

1. Escribe el alfabeto griego con mayúsculas, minúsculas y el nombre de cada
letra

2. Escribe el nombre de cinco países por donde se extendió el Imperio Romano y
donde actualmente se hable una lengua romance y otros cinco donde no se hable.

– País con lengua romance:

– País con lengua no romance:

3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

• Todos los sistemas de escritura son iguales.

• La manera de escribir ha evolucionado con el paso del tiempo.

• La escritura pictográfica es igual que la ideográfica.

• El griego es escritura alfabética.

• Las señales de tráfico serían escritura pictográfica o ideográfica.

• La escritura silábica es más fácil que la alfabética.

• El alfabeto latino procede del griego.

• Mediante la escritura alfabética se pueden expresar todas las palabras o
ideas.

• La escritura ideográfica es fácil de aprender.

•



15.  Utiliza los siguientes latinismos para completar las frases: et
cetera, referéndum,  ultimátum, in fraganti, iunior, curriculum vitae,
mea culpa, lapsus, in vitro.

• La policía pescó al  ladrón  ………………….;  lo llevaron a la comisaría con el
botín en las manos.

• En el zoo vemos leones, tigres, jirafas, …………………………………. Es como en la
selva.

• El ejército dio un  ………………………..  a los enemigos antes de comenzar el
asalto de la ciudad.

• Hace mucho tiempo se convocó un …………………….. para decidir la entrada
de España en la OTAN.

• La aristocracia consideraba snob a los nuevos ricos.
• Los niños participan en la categoría  ……………………..  en las competiciones

deportivas.
• Los solicitantes deben presentar su  …………………….………….  para conseguir

trabajo.
• El  Parlamento  regulará  la  fecundación  ……………………..  en  la  próxima

legislatura.
• Julio fue castigado, a pesar de haber entonado el ……………………, a repetir

el examen.
• Tuvo  un  …………………………  y,  sin  querer,  contó  el  secreto  que  había

prometido guardar.

16. Completa las  definiciones con  los  siguientes términos:  polígamo.  caligrafía.
necrópolis. biblioteca. perímetro. Hidrofobia, monógamo, panteón, telegrafía, biólogo.
taquigrafía.  Microbio,  metrópolis,  zoólogo,  hidrómetro,  hidrografía,  teléfono.
Grafólogo, fonómetro,  monografía, monólogo, micrófono.

Lugar o ciudad en el que se entierran los muertos:

Persona casada muchas veces:

Arte de escribir con buena letra:

Escribir a gran velocidad:

Persona que se dedica al estudio de la vida:

Lugar en el que se depositan los libros:

Persona casada una sola vez:



Miedo al agua:

Templo de todos los dioses:

Medir el contorno de una superficie:

Sistema para recibir mensajes desde lejos:

Ser unicelular de dimensiones muy pequeñas:

Ciudad importante por su extensión y número de población:

para aumentar la intensidad de los sonidos:

Aparato para hablar a distancia:

Persona que se dedica al estudio de los animales:

Parte de la geografía que se ocupa de la descripción de los mares y ríos:

Aparato para medir el agua:

Estudio profundo sobre un tema particular:

Discurso de una persona consigo misma:

Aparato para grabar sonido:

Persona que se dedica al estudio de las palabras:

17. Frases para completar

a) El alfabeto griego procede del alfabeto……………..
b) Los helenismos son palabras……………..
c) El alfabeto griego empieza por la letra…………... y acaba por la letra………………..
d) Los  dialectos  griegos,  según  la  zona  en  la  que  se  hablaban,  se

denominaban……………..
e) La koiné surgió en la época del……………….
f) La vocal o se escribe en griego de dos maneras:……………………….
g) Al  sistema  de  escritura  en  el  que  cada  signo  representa  una  letra  se  le

llama…………………….
h) Bustrófedon es……………………...
i) La escritura silábica es aquella en la que……………...
j) Las ventajas de la escritura alfabética son………………...
k) La escritura pictográfica es aquella que……………………….
l) Las letras eta y épsilon equivalen en nuestro alfabeto a la letra……………………...
m) La letra t se llama en griego……………………….



n) El griego es una escritura…………………...
o) La letra m se llama en griego………………...
p) El conjunto de las letras griegas se llama alfabeto porque………………...
q) Al abecedario se le ha dado este nombre porque………………………….
r) La letra u se llama en griego…………………………...

18. Define qué es la mitología.

19. Elabora un árbol genealógico sobre el origen del universo según Hesíodo

20. Narra el nacimiento de Atenea.

21. Nombra los dioses olímpicos.

22. Escribe una biografía sobre Alejandro Magno

23.Las  7  maravillas  del  mundo  antiguo  son  siete  monumentos  considerados
maravillosos  por  su  diseño,  su  belleza  y  su  majestuosidad.  Se  habrá  de  buscar
información de cada uno de los monumentos, su ubicación, su historia y, a ser posible,
alguna curiosidad.

24.   Describe  cuáles  son  los  principales  recursos  económicos  de  la  península
italiana.

25.  Escribe tres palabras relacionadas con los siguientes  étimos latinos y sus
correspondientes significados:

Audi-
Bene-
Bi-
Cente-
Cidio/-cida
Cuad-
Dece-/dec-

26. Escribe tres palabras relacionadas con los siguientes étimos griegos y sus 
correspondientes significados:

Biblion
Autos
Andros
Antropos
Bios



Kakos
Kalos

27. Asigna uno de estos latinismos a cada una de las frases siguientes: 
Memorandum, referendum, sub iudice, honoris causa, quid, per capita, requiem, 
lapsus
-Al difunto le fue ofrecida una misa de..................

-Ese rey extranjero es doctor.........................por nuestra Universidad.
-Ahí está el..............de la cuestión.
-Esta ley deberá ser aprobada mediante....................
-La renta..................de ese país es de las más bajas de Europa.
-El profesor cometió un......................en la clase ayer.
-Una comisión de expertos entregará al gobierno
un......................sobre ese problema jurídico.
-No puedo pronunciarme sobre una cuestión que aún está.............
ad hoc, nemine discrepante, inter nos, desiderata, manu militari, Deo iuvante
-Esta frase contiene una expresión................para aprender los
demostrativos.
-Estos muchachos han sido educados por su padre.................., son
muy obedientes.
-Mañana Pedro presentará la....................al jefe de personal.
-No se lo digas a nadie; se trata de un secreto......................
-La próxima reunión se celebrará.........................el martes que viene
a las seis de la tarde.
-La asamblea tomó aquella decisión...................., es decir, por
unanimidad.

28. Pon en orden los episodios del juicio de Paris

a. Zeus rechaza ser el juez y no dice quién es la más bella.
b. Paris y Helena viven juntos y los griegos declaran la
guerra a Troya.
c. Paris elige a Afrodita como la diosa más bella.
d. Boda del rey Peleo y de la nereida Tetis.
e. Hera, Atenea y Afrodita dicen que es para ellas.
f. Hermes lleva la manzana y a las diosas ante Paris.
g. Eris lanza una manzana de oro en medio de la boda.
h. Paris va a Esparta, rapta a Helena y la lleva a Troya.
i. Cada diosa promete regalos a Paris si falla a su favor.

29. Nombra los personajes del ciclo troyano, según sean griegos o troyanos y 
alguno de sus rasgos.
30. Describe brevemente las características de la poesía épica.



31. Nombra las obras de los principales poetas épicos latinos y haz una breve 
síntesis sobre ellas.

32. Explica las características de la religióngrecorromana.

33. Define los siguientes conceptos: Muralla, Anfiteatro, Cardo, Decumanus, Insula,
Circo, Acueducto, Templo, Necrópolis, Foro

34. Localiza  en  la  domus  siguiente  estas  habitaciones: atrium,  peristylum,
triclinium,  tabernae, impluvium,  compluvium,  vestibulum,  lararium,  exedra, fauces  y
tablinum.

35. Une el ser mitológico con su descripción: Tritón, Pegaso, Crisaor, Medusa,
Polifemo

• con serpientes en lugar de cabellos.
• monstruo marino de gran tamaño.
• podía correr y volar.
• inmenso y con un solo ojo.
• mitad pez, mitad hombre.



36. Busca palabras derivadas de: civitas, urbs, polis
civitas urbs polis

37. Define los siguientes conceptos: Sinecismo, Pomerium, Thólos, Hipodámico, 
Inauguratio.

38. Relaciona cada espacio de una ciudad con su definición correcta: domus,
acueducto, teatro, termas, murallas, tiendas, circo, foro, anfiteatro, puerto,
letrinas, alcantarillas, calzadas, necrópolis

- Conducciones de agua desde un manantial.
- Viviendas.
- Carreteras y accesos de comunicación.
-  Construcciones para la comunicación marítima.
- Zona de ocio, para representaciones teatrales.
- zona de ocio, para lucha de gladiadores.
-  Centros comerciales.
-  Zona de ocio, para carreras de caballos.
-  Lugar a las afueras de la ciudad para enterrar a los muertos.
- Plaza porticada, era el centro de la vida de la ciudad.
- Lavabos públicos.
-  Conducciones subterráneas de agua.
-  Construcción defensiva.
-  Baños públicos.

39. Une los siguientes conceptos con sus definiciones: basílica, rostra, 
buleterion, stadium, teatro, acrópolis, termas, tabularium, ekklesiasterion

-  lugar donde se administraba la justicia.
- lugar donde se establecía el centro religioso de la ciudad.
- lugar donde los oradores realizaban sus discursos.
- lugar donde se reunía el Consejo.
- lugar dedicado a la higiene corporal.



- lugar donde se almacenaban los archivos.
- lugar donde se reunía la asamblea de la ciudad.
- lugar para realizar deporte.
- lugar para ver espectáculos.

40. Completa las siguientes frases:

- Las casas romanas habitadas por los ricos se llamaban ……………….
- El impluvium servía para ……………………………………….
- Las  insulae  podían  tener  ……………..pisos  y  en  ellas  vivían

……………………………………………………….
- El tablinum era una………………………………………………………………………………
- La exedra se empleaba para ……………………………………………………
- El ……………………….. era el altar de la casa.
- Para acceder a la domus se entraba por ………………………………………………….

41. Completa estas definiciones con el término correspondiente:

- sacerdote que está presente en la fundación de las ciudades romanas.
- nombre que se les da a los que planifican la ubicación de una ciudad.
- fundador legendario de Roma.
- habitación en la que se alojaban los hombres griegos.
- en Grecia, ciudadela fortificada.
- recipiente de barro utilizado en las tabernae romanas.
- calle que cruza de norte a sur.
- pisos de alquiler en Roma.
- casa de los dioses.
- en Grecia, plaza del mercado.

42.  Completa  las  frases  con   los   latinismos  correspondientes: a  posteriori
cum laude, tedeum, curriculum vitae,quorum, ad libitum, sine qua non. grosso

modo, alias, delirium tremens, lapsus, vox populi, in articulo mortis, déficit, corpore
insepulto, súmmum, post mortem, mutatis mutandis, a priori, motu proprio, ad hoc, in
extremis, sine die, campus, stricto sensu, hábitat, superávit, in situ
1. El lugar adecuado para dar explicaciones es la comisión creada ...............................
en esta Cámara.
2. En todas oficinas del INEM me dicen lo mismo: "déjanos tu ............................... y
ya te avisaremos".
3. Se celebrará un funeral ..................................



4. El conocimiento puede ser  ...............................:   o  ...............................: El primero es
el que no funda su validez en la experiencia; el segundo es el que se deriva de ella.
5. El síndrome de abstinencia del alcohol es terrible; dicen que E. Allan Poe murió
de ..............................., la fase más aguda de este síndrome.
6. Aunque siempre fue enemigo del matrimonio se casó casi ............................... con
su novia de toda la vida.
7. En  cuanto  el  nuevo  director  tomó  posesión  de  su  cargo
renunció ...............................a muchos de sus privilegios.
8. Al  no  llegar  a  un  acuerdo,  decidieron  aplazar  ...............................   las
negociaciones.
9. El médico forense encontró en el examen ...............................  reveló indicios de
envenenamiento.
10. Tras  la  elección  del  nuevo  papa,   los  cardenales  entonaron  el
tradicional ................................
11. El formato del cuadro de locuciones latinas es el mismo,  ............................... , que
el de la tabla de expresiones inglesas de uso común.
12. Centenares de periodistas extranjeros y miles de turistas se encuentran en
Londres para presenciar  ............................... la inauguración de los Juegos Olímpicos. 
13. El  grupo  de  antílopes  tibetanos  está  empezando  a  regresar  a
su   ...............................   natural, según informó hoy lunes la Administración Nacional de
la Reserva Natural de Hoh Xil..
14. El retraso del avión en el  que viajaban muchos de los accionistas retrasó el
comienzo  de  la  votación,  que  finalmente  tuvo  que   suspenderse  por  falta
de   ............................... .  
15. El  detenido es  un hombre conocido  con el  ...............................   de  "el  Gringo",
señalado de ser uno de los mayores expendedores de droga en esa localidad..
16. Ganó uno de los mayores premios en la lotería, no sabría decirte con exactitud,
pero,  ................ ..............., serían unos diez millones de euros.
17. Gallardón tiene un ...............................: llama "presidenta" a Sáenz de Santamaría.
La vice ni quiso hablar de la sustitución de Rajoy.
18. Su hermano Jaime se doctoró en Filosofía con  sobresaliente ...............................:.
19. La administración central del Estado acumula un ...............................:  de 40.001
millones de euros en los seis primeros meses del año .
20. «Los universitarios de los ...............................:  madrileños son mayoritariamente
optimistas.
21. Era domingo era el único día semanal en que se permitía beber ...............................:
y sin remordimientos.
22. Intentar  predecir  el  futuro  es  tarea  demasiado  arriesgada  como  para
planteársela ................ ................
23. El periodista dio por buena la ...............................: que situaba obligatoriamente en
octubre la celebración de las elecciones autonómicas y publicó la noticia.
24. La  salvación  ...............................:  del  equipo  vigués  en  la  pasada  temporada  ha
disparado las ilusiones de la afición.



25. Este ...............................: obtenido por la Seguridad Social  fue el resultado de
unos ingresos por valor de 64.649,9 millones.
26. La democracia es una condición sine qua non para pertenecer al Mercosur.
27. Se supone que los tribunales de justicia son el …………………………… de la virtud y de
la sabiduría.


