PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE 2019
3º 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. ¿Por qué se le llama «alfabeto» al conjunto de las letras griegas?¿En qué
se diferencia del término «abecedario»?
2. Escribe el nombre de países por donde se extendió el Imperio Romano y donde
actualmente se hable una lengua 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.
4. Escribe la respuesta a las siguientes cuestiones en griego en minúscula:
– Ciencia que estudia las plantas:
– Lugar en el que se pueden consultar libros:
– Instrumento para contabilizar el tiempo:
– Juegos deportivos que tienen su origen en Grecia:
– Sistema político inventado por los griegos:
5. Utiliza los siguientes latinismos para completar las frases: et cetera, referéndum,
ultimátum, in fraganti, iunior, curriculum vitae, mea culpa, lapsus, in vitro. (En el
Drive encontrarás un archivo con el listado de expresiones y sus significados)
a) La policía pescó al ladrón ………………….; lo llevaron a la comisaría con el botín en las
manos.
b) En el zoo vemos leones, tigres, jirafas, …………………………………. Es como en la selva.
c) El ejército dio un ……………………….. a los enemigos antes de comenzar el asalto de la
ciudad.
d) Hace mucho tiempo se convocó un …………………….. para decidir la entrada de España
en la OTAN.
e) La aristocracia consideraba ……………….. a los nuevos ricos.
f) Los niños participan en la categoría …………………….. en las competiciones deportivas.
g) Los solicitantes deben presentar su …………………….…………. para conseguir trabajo.

h) El Parlamento regulará la fecundación …………………….. en la próxima legislatura.
i) Julio fue castigado, a pesar de haber entonado el ……………………, a repetir el examen.
j) Tuvo un ………………………… y, sin querer, contó el secreto que había prometido
guardar.

6. 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.
a) Lugar o ciudad en el que se entierran los muertos:
b) Persona casada muchas veces:
c) Arte de escribir con buena letra:
d) Escribir a gran velocidad:
e) Persona que se dedica al estudio de la vida:
f) Lugar en el que se depositan los libros:
g) Persona casada una sola vez:
h) Miedo al agua:
i) Templo de todos los dioses:
j) Medir el contorno de una superficie:
k) Sistema para recibir mensajes desde lejos:
l) Ser unicelular de dimensiones muy pequeñas:
m) Ciudad importante por su extensión y número de población:
n) Aparato para aumentar la intensidad de los sonidos:
o) Aparato para hablar a distancia:
p) Persona que se dedica al estudio de los animales:
q) Parte de la geografía que se ocupa de la descripción de los mares y ríos:
r) Aparato para medir el agua:
s) Estudio profundo sobre un tema particular:
t) Discurso de una persona consigo misma:
u) Aparato para grabar sonido:
v) Persona que se dedica al estudio de las palabras:
7. Frases para completar
• El alfabeto griego procede del alfabeto …………………..
• Los helenismos son palabras ………………..
• El alfabeto griego empieza por la letra ……...y acaba por la letra……………..
• Los dialectos griegos, según la zona en la que se hablaban, se denominaban ………………….
• La koiné surgió en la época del ……………………..
• La vocal o se escribe en griego de dos maneras: ………………...
• Al sistema de escritura en el que cada signo representa una letra se le llama ……………...
• Bustrófedon es ………………..
• La escritura silábica es aquella en la que ……………………..
• Las ventajas de la escritura alfabética son ……………………...

• La escritura pictográfica es aquella que ………………………...
• Las letras eta y épsilon equivalen en nuestro alfabeto a la letra ………………...
• La letra t se llama en griego ……………...
• El griego es una escritura ……………...
• La letra m se llama en griego ………………….
• El conjunto de las letras griegas se llama alfabeto porque ………………...
• Al abecedario se le ha dado este nombre porque ………………..
• La letra u se llama en griego ……………….
8. Diferencia entre mito, cuento y leyenda.
9. Diferencia los siguientes conceptos: voces patrimoniales, cultismos, latinismos y
dobletes.
10. Relata los mitos de Hidra y Medusa.

11. Observa las siguientes expresiones. Busca su significado actual y su origen en
la tradición griega:
a)
Partir a la búsqueda del “vellocino de oro”.
b)
Tener un “troyano” en el ordenador.
c)
Seguir / perder el “hilo” de una conversación.
d)
Tener un “talón de Aquiles”.
e)
Ser la “manzana de la discordia”.
f)
Caer en “brazos de Morfeo”.
g)
Perderse en un “laberinto”.
h)
Estar dotado de una fuerza “titánica” o “hercúlea”.
i)
Padecer el “suplicio de Tántalo”.
12. Resume la historia de Apolo y Dafne y busca otras representaciones del
mito que se hayan hecho a lo largo de la historia.

13. Completa las frases con una de las siguientes expresiones latinas:
Ipso facto; mare magnum; dura lex, sed lex; lapsus calami; vox populi; numerus
clausus; sui generis; casus belli; lapsus linguae; ex aequo; in situ; honoris causa;
curriculum vitae; bis; modus vivendi. (En el Drive encontrarás un archivo con el listado
de expresiones y sus significados)
a) Esta noticia no la sé yo; es……………………….
b) El ataque a la embajada puede constituir un……………………………
c) Miró fue nombrado doctor …………………………. por la Universidad de Barcelona.
d) Marcial tenía un humor, muy……………………….
e) La policía investigó…………………………….las causas del accidente.
f) El conferenciante cometió un ……………… que no pasó inadvertido a la mayor
parte de los asistentes.
g) Por un…………………………, Pedro suspendió el examen escrito.

h)
i)
j)
k)
l)

En esta habitación no hay nada en su sitio. Es un…………………….
Para solicitar trabajo, además de la instancia hay que presentar un………………...
Respondiendo a los aplausos el tenor concedió un…………………………..
Pedro, te estoy llamando desde hace bastante tiempo. Ven…………………….
Este año la universidad ha decidido aplicar el…………………………….a la hora de
matricular nuevos alumnos para el curso próximo.
m) …………………….., mejor eso que nada si te ves en un apuro legal.
n) El jurado otorgó, ………………………, el primer premio a los dos poetas andaluces.
o) A María no le gusta mucho el trabajo que tiene, pero es su único……………………
14. Explica las principales características de la geografía de Grecia en época
antigua.
15. Explica las principales características de la geografía de Italia en época antigua.
16. Elabora un resumen del relato de la Primera generación de dioses.

17. Haz una reseña biográfixca sobre Homero y Hesíodo.
18. Explica el mito del origen de las estaciones
19. ¿Con qué dioses relacionarías estos términos?
Venéreo
Marzo, marciales y martes
Bacanal y dionisíaco
Afrodisíacos y viernes
Vestales
Vulcanología
Cereales
Apolíneo
Plutocracia y plutonio
Jupiterino
Posidonia
Cronómetro
Miércoles
Junio
Hermafrodita
Hermético
20. Completa con la expresión correspondiente (En el Drive encontrarás un archivo
con el listado de expresiones y sus significados)
1.- Austria envío un _________________________ a Serbia.
2.- Se convocó un ___________________________ para aprobar la Constitución.
3.-El papa impartió la bendición ______________________________.

4.- Faltaron a la sesión muchos consejeros; hubo de suspenderse por falta
de__________________.
5.- Ha sido un ejercicio económico brillante, con un _________________ de diez
millones de pesetas.
6.- Aspiro al puesto; tendré que enviar mi………………………..
7.- Los atletas subieron al ………………………para recoger sus medallas.
8.- La película empieza ……………………. y luego te enterás de lo que le pasó al protagonista de
pequeño.
9.-¿Quién de ustedes no ha visto la película Kramer _________________Kramer.
10.- Me presentaré allí _______________________ , verás qué sorpresa se va a llevar

21. Explica cuál era el rol de la mujer en la Antigua Grecia.
22. Explica cual era el rol de la mujer en la Antigua Roma.
23. Relata el origen mitológico de Roma.
24. Completa el siguiente texto:
Sobre el origen de Afrodita hay ……………. versiones. Una la considera ……………. de Zeus y
de la titánide ……………. La más conocida es que es hija de …………… nacida en el …………….. al
tirar allí Crono los genitales de ………………….. después de castrarlo. Fue llevada en una
……………a Chipre.
Se casó con …………, dios feo y cojo, pero a quien amaba de verdad era al dios ………….y con
él tuvo un hijo llamado …………. por los griegos y Cupido por los romanos.
Tuvo amores e hijos con varios dioses y así amó a Hermes y tuvo a ……………………., con un
cuerpo masculino y femenino a la vez. Con el dios …………… tuvo otro hijo llamado ………………
que tenía un falo elefantino. También amó a mortales y con el príncipe troyano ……………..
tuvo a ………………… que huyó al Lacio, fundó el linaje de los ………………..
Interviene en muchos episodios que tienen que ver con el amor como en el amor del
príncipe Paris por ………………., esposa del rey griego ……………, que provoca la guerra de
……………... Entrega las manzanas a Hipomenes para que consiga el amor de …………….. Va
acompañada por su hijo …………………….. y sus animales favoritos son las ……………………...

25. Explica qué derechos proporcionaba el ser ciudadano romano y compáralos con
nuestros derechos actuales.
26. ¿Qué es la manumisión?
27. Explica qué derechos tenían las distintas clases sociales en Roma y cuáles eran
sus principales ocupaciones: patricios, plebeyos,caballeros, clientes, extranjeros y
esclavos

28. Explica cúal es la situación de la mujer en Roma.
29. Explica los tres tipos de matrimonio en Roma: confarreatio coemptio y usus.
30. Escribe tres palabras relacionadas con los siguientes étimos latinos y sus
correspondientes significados:
AudiBeneBiCenteCidio/-cida
CuadDece-/dec31. Escribe tres palabras relacionadas con los siguientes étimos griegos y sus
correspondientes significados: biblion, auto, andros, antopos, bios, cacos, calos.
32. Explica las características de las magistraturas en Roma.
33. Explica el calendario romano
34. Escribe el nombre de los días de la semana en Latín y a qué divinidades estaban
dedicados.

35. Define los siguientes conceptos: Muralla, Anfiteatro, Cardo, Decumanus, Insula,
Circo, Acueducto, Templo, Necrópolis, Foro
36. Relaciona cada espacio de una ciudad con su definición correcta: domus,
acueducto, teatro, termas, murallas, tiendas, circo, foro, anfiteatro, puerto, letrinas,
alcantarillas, calzadas, necrópolis
a)
Conducciones de agua desde un manantial.
b)
Viviendas. Carreteras y accesos de comunicación.
c)
Construcciones para la comunicación marítima.
d)
Zona de ocio, para representaciones teatrales.
e)
zona de ocio, para lucha de gladiadores.
f)
Centros comerciales.
g)
Zona de ocio, para carreras de caballos.
h)
Lugar a las afueras de la ciudad para enterrar a los muertos.
i)
Plaza porticada, era el centro de la vida de la ciudad.
j)
Lavabos públicos.
k)
Conducciones subterráneas de agua.
l)
Construcción defensiva.
m)
Baños públicos.

