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I.E.S. “ALAGÓN” (CORIA)
DPTO. DE LATÍ  N  

INSTRUCCIONES PARA LLEVAR BIEN A CABO ESTE PLAN.

1.- / Lee reflexivamente las lecciones que se han dado en clase en el libro de texto.

2.-/ Realiza las actividades que te proponemos a continuación.

Recuerda que debes entregar estas actividades, realizadas, a tu profesor 
de la materia, el día de la prueba extraordinaria del mes de septiembre.

ACTIVIDADES
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UNIDAD: LAS LENGUAS Y SU ORIGEN CLÁSICO

1.- Copia las letras griegas en minúscula y mayúscula.
-Alfa  α Α
-Beta  β Β
-Gamma  γ Γ
-Delta  δ Δ
-Épsilon  ε Ε
-Zeta  ζ Ζ
-Eta  η Η
-Theta  θ Θ
-Iota  ι Ι
-Kappa  κ Κ
-Lambda  λ Λ

-My  μ Μ
-Ny  ν Ν
-Xi  ξ Ξ
-Ómicron  ο Ο
-Pi  π Π
-Rho  ρ Ρ
-Sigma   σ ς Σ
-Fi (Phi)  φ Φ
-Ji (Chi)  χ Χ
-Psi  ψ Ψ
-Omega  ω Ω

2.- Escribe la palabra culta y patrimonial de cada término latino.
acuario   caldo   colgar   filial    íntegro   literal    puño     rotar

agua   cálido   colocar    fumigar    laborar    llamar    recobrar     rueda
anual     causa     cosa     hijo    labrar    lluvia    recuperar    sobrar

año    clamar    entero     humo    letra    pluvioso      repugnar     superar

3.- Completa con las palabras escapadas donde corresponda:
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4.- Debes rellenar la cuadrícula de tal forma que consigas que todas las filas, columnas y 
regiones contengan las siguientes letras: A, Z, H, L, M, P, S, F, C y en minúsculas a, z, h, l, m, p, 
s, f, c
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5.- 

6.-
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UNIDAD: LA RELIGIÓN GRECORROMANA
7.-

8.-
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9.-
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10.-

11.-
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12.- Completa la siguiente tabla, atendiendo a las imágenes que aparecen en ella

Nombre griego y romano

_________ / __________

Nombre griego y romano

_________ / __________

Nombre griego y romano

_________ / __________

Nombre griego y romano

_________ / __________

Dios/a de: Dios/a de: Dios/a de: Dios/a de:

Nombre griego y romano

_________ / __________

Nombre griego y romano

_________ / __________

Nombre griego y romano

_________ / __________

Nombre griego y romano

_________ / __________

Dios/a de: Dios/a de: Dios/a de: Dios/a de:

Nombre griego y romano

_________ / __________

Nombre griego y romano

_________ / __________

Nombre griego y romano

_________ / __________

Nombre griego y romano

_________ / __________

Dios/a de: Dios/a de: Dios/a de: Dios/a de:
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13.- Actividades:
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UNIDAD: LA INFANCIA EN EL MUNDO ANTIGUO
14.- 
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15.-
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16.- 
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UNIDAD: EL MUNDO FEMENINO

17.-
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18.-
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19.- 
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UNIDAD: EL ARTE CLÁSICO

20.- Escribe al lado de cada afirmación si ésta se aplicaría a Grecia o a Roma:
1. Las columnas se apoyaban en un podium o pedestal. 

2. Idearon un canon o medida perfecta para el cuerpo humano. 

3. Las esculturas se utilizaban como propaganda política. 

4. Triunfó el relieve histórico-conmemorativo. 

5. El templo tenía tres partes bien diferenciadas.

6. Un capitel que incluía elementos del orden jónico y del corintio. 

7. Con pequeñas teselas se formaba un mosaico figurativo. 

8. El primero y más sencillo de los órdenes arquitectónicos. 

9. El  conjunto escultórico del  Laocoonte muestra un mayor dramatismo frente a la serenidad 

clásica.

10. Utilizaron la cúpula o bóveda circular como sistema de techado.

21.- Observa el siguiente dibujo de un templo griego y coloca en su lugar correspondiente los 
siguientes términos:
Estilóbato, fuste, capitel, cornisa, entablamiento, friso, arquitrabe, frontón, tímpano.
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22.- Dí a qué elemento pertenece cada una de estas descripciones:
Descripción Elemento

DESCRIPCIÓN ELEMENTO

De forma triangular colocado en la parte superior.

Parte superior de la columna

Cuerpo de la columna que puede tener aristas.

Elemento estrecho colocado entre el frontón
y el friso.

Construcción horizontal sostenida directamente
por las columnas.

Parte inferior de la columna que la sostiene

Elemento superior dividido en franjas verticales.

23.- Observa las siguientes imágenes de dos esculturas antiguas e intenta deducir cuál es la griega
y cuál la romana. Escribe una serie de motivos que justifiquen tu decisión.
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UNIDAD: CIUDADES ANTIGUAS Y MODERNAS

24. -Escribe los nombres de las construcciones actuales que puedan relacionarse con las de las 
ciudades antiguas

Ciudades antiguas Ciudades modernas
6Construcción antigua Construcción moderna

Necrópolis

Foro o ágora

Teatro, anfiteatro o circo

Cloacas

Mercado o emporio

Vías.

25. - Escoge la respuesta correcta:
EVALUACIÓN
1. El sinecismo en la antigua Grecia era una unión:
a) De servicios o cooperativa.
b) De pueblos por razones comerciales.
c) De los habitantes de las aldeas por motivos defensivos.

2. Para fundar una ciudad los romanos elegían un lugar:
a) Sano, con temperatura templada.
b) Junto al mar.
c) Cualquiera.

3. El pomerium de una ciudad romana era:
a) La muralla.
b) Un surco sagrado que delimitaba el contorno.
c) La puerta de entrada.

4. El trazado regular y racional de una ciudad se conoce con el nombre de plano:
a) Hipodamósico, por el arquitecto romano Hipódamos.
b) Hipodamiótico, por Hipódamos de Rodas.
c) Hipodámico, por el arquitecto griego Hipodamo de Mileto.

5. La ceremonia o ritual que se celebraba al fundar una ciudad romana se llamaba:
a) Ekklesia.
b) Inauguratio.
c) Triunphus.

6. El ágora de una ciudad griega era:
a) Una plaza pública.
b) Un lugar de ocio.
c) El alcantarillado.

7. El fundador legendario de Roma se llamaba:
a) Remo.
b) Rómulo.
c) Vitrubio.

20



I.E.S. “ALAGÓN” (CORIA)
DPTO. DE LATÍ  N  

8. De la palabra griega polis, ciudad, procede el término:
a) Político.
b) Políglota.
c) Polígamo.

9. El cardo o calle principal del trazado romano cortaba la ciudad:
a) De este a oeste.
b) En diagonal.
c) De norte a sur.

10. Se dio el nombre de septimontium a:
a) Siete montañas que había alrededor de Atenas.
b) Las siete colinas que rodeaban Roma.
c) Siete calles de una ciudad romana.

26.- Lee los textos y contesta a las cuestiones sobre las viviendas en Roma.

«¿Es que hay habitaciones alquiladas que permitan dormir? En Roma sólo los ricos pueden conciliar el sueño. He  
aquí la causa principal de las enfermedades: el tránsito de los carruajes por las estrechas curvas de las calles, y el  
alboroto de los rebaños detenidos [...] Calcula la altura de los tejados, desde los que un tiesto hiere las cabezas [...]  
De noche hay tantos peligros como ventanas encuentres abiertas a tu paso [...] Nosotros habitamos una ciudad  
sostenida en gran parte sólo por débiles estacas de madera; ésta es la forma como el procurador previene los 
derrumbamientos. Cuando solamente ha tapado la rendija de una grieta vieja, exclama: ¡ya podéis dormir tranquilos!  
¡Y tiene el derrumbamiento encima! [...] el tercer piso, debajo del tuyo, ya está ardiendo, y tú, sin enterarte.»

JUVENAL, Sátiras, Libro III.
a) ¿A qué tipo de casas crees que se refiere el texto?
b) Haz una lista de los problemas relacionados con ese tipo de viviendas en Roma.
c) ¿A qué crees que podían ser debidos?
d) Enumera los tipos de vivienda que existían en Roma.
e) ¿Por qué afirma que solo los ricos pueden conciliar el sueño?
f) Para qué servían estas partes de una casa: culina, laetrina, triclinium, exedra, atrium.

«¿Me preguntas por qué acostumbro a retirarme a los humildes campos del seco Nomento y al modesto hogar de mi 
quinta? Pues porque no tiene medio ni de pensar ni de descansar en Roma. No te dejan vivir, muy de mañana, las  
voces de los maestros, por la noche los panaderos y durante todo el día los martillos de los caldereros. [...] ¿Quién  
puede contar los daños sufridos por un sueño perezoso?
[...] A mí me desvelan las risas de la multitud que pasa y me parece que Roma entera está junto a mi cama. Por eso  
voy a mi finca cuantas veces quiero dormir agotado por el tedio.»

MARCIAL, Epigramas, XII, 57.
a) ¿De qué se queja Marcial en el texto?
b) ¿Por qué crees que nuestro autor escucha los ruidos de la calle?
c) ¿Crees que el texto se podría aplicar a la actualidad?
d) Además del problema que aparece en el texto, ¿qué otras dificultades presentan hoy en día las 
ciudades?
e) ¿Cómo soluciona su problema?

«Vivo justo encima de unos baños. Imagínate todas las clases de gritos que pueden desesperar los oídos: cuando  
los más atléticos se entrenan levantando pesas de plomo, cuando hacen esfuerzos, o, al menos, fingen hacerlos, 
oigo sus gemidos en el momento en que sueltan el aliento retenido, y oigo sus bufidos y su respiración entrecortada; 
cuando se trata de un bañista pasivo, que se contenta con un masaje corriente, oigo el ruido de la mano golpeando 
sobre sus hombros que suena diferente según si da con la palma abierta o con el hueco. Y si llega un jugador de  
pelota y empieza a contar los puntos que consigue ya es el colmo. Añádeles el que es un pendenciero, y el ladrón  
cogido con las manos en la masa y a uno a quien le gusta oír su propia voz en el baño: súmales los que saltan a la  
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piscina con gran estruendo de agua removida. Además de éstos, cuyas voces son, al menos, naturales, imagina  
ahora al depilador que de vez en cuando grita con fina y estridente voz, para hacerse notar por los posibles clientes,  
y que no calla a menos que esté arrancando pelos de las axilas a otros y le haga gritar en su lugar: finalmente los  
variados gritos del  vendedor de bebidas,  de los salchicheros,  pasteleros, y de todos los mozos de taberna que 
venden su mercancía cada uno con su propia entonación distintiva.»

SÉNECA, Cartas, 56, 1-2.
a) ¿De qué se queja el autor del texto?
b)  Enumera los diferentes sonidos que escucha.
C) ¿Dónde puede habitar este autor romano?

27.- Resuelve el siguiente crucigrama sobre las ciudades antiguas.

1. (horizontal): sacerdote que está presente en la fundación de las ciudades romanas.
2. (vertical): nombre que se les da a los que planifican la ubicación de una ciudad.
3. (vertical): fundador legendario de Roma.
4. (en diagonal): habitación en la que se alojaban los hombres griegos.
5. (horizontal y al revés): en Grecia, ciudadela fortificada.
6. (vertical y al revés): recipiente de barro utilizado en las tabernae romanas.
7. (vertical y al revés): calle que cruza de norte a sur.
8. (vertical): pisos de alquiler en Roma.
9. (vertical y al revés): casa de los dioses.
10. (Horizontal y al revés): en Grecia, plaza del mercado.
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28.-/ Escribe un pie de foto a las siguientes imágenes 

29.-/ Responde a las siguientes cuestiones

29.1.  Plaza  pública:  en  Grecia:_______________________  y  en 
Roma:_______________________ 

29.2. ¿Qué es la acrópolis? 
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29.3. Relaciona, mediante números, lo de la columna de la izquierda con lo de la derecha 
1 Acueductos Construcción defensiva

2 Calzadas Plaza porticada, era el centro de la vida de la 
ciudad

3 Teatro Lugar a las afueras de la ciudad para enterrar a los 
muertos

4 Anfiteatro Centros comerciales

5 Tiendas Baños públicos

6 Circo Zona de ocio para representaciones teatrales

7 Necrópolis Lavabos públicos

8 Foro Zona de ocio para carreras de caballos

9 Letrinas Conducciones de agua desde un manantial

10 Alcantarillas Zona de ocio para lucha de gladiadores

11 Murallas Carreteras y accesos de comunicación 

12 Termas Conducciones subterráneas de agua
     

30.- /  Completa, con el nombre adecuado,  los números que aparecen en el siguiente plano de 
una ciudad romana.

[Nombres de partes o edificios de una ciudad romana:  acueducto,  anfiteatro,  cardo máximo, 
decumano máximo,  foro, puerta, muralla, teatro.]

1.__________________________

2.__________________________

3.__________________________

4.__________________________

5.__________________________

6.__________________________

7.__________________________

8.__________________________
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UNIDAD : JUEGOS Y ESPECTÁCULOS.

31. -Señala a cuál de estas construcciones: Teatro, Anfiteatro o Circo, pertenecen los siguientes 
elementos (pueden pertenecer a más de una e, incluso, a las tres) 
1
PÁG. 146
3

Teatro Anfiteatro Circo

cavea 

vomitoria 

foso

espina 

escena 

porticus 

arena 

tribuna 

meta

orquestra 

Teatro Anfiteatro Cir

32. -Coloca el nombre correspondiente a las partes del teatro romano: 

Orchestra
Scaena
Frons scaenae
Cavea
Tribuna
5.Vomitoria
Porticus
Aditus
Bóvedas
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33.- En estas imágenes se han representado distintos espectáculos y edificios de ocio de las  
antiguas  Grecia  y  Roma.  Escribe  en  las  líneas  correspondientes  los  nombres  de  cada 
espectáculo y el edificio en el que se celebraba.

____________________________________     ________________________________________

____________________________________     ________________________________________

______________________________________ ________________________________________
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34.- Lee el texto y, a continuación, responde a las cuestiones.

César ofreció espectáculos de diferentes géneros: un combate de gladiadores en el foro, representaciones 
teatrales en todos los barrios de la ciudad y, además, con actores que hablaban todas las lenguas; también 
juegos del circo, luchas de atletas y una naumaquia. En las representaciones de teatro el caballero romano 
Décimo Laberio interpretó un mimo compuesto por él y, después de recibir quinientos sestercios y un anillo de  
oro, abandonó la escena, cruzó la orchestra y se sentó en una de las catorce gradas. Para los juegos del circo,  
se hizo más grande el espacio de la arena en los dos sentidos, se añadió una fosa alrededor y allí corrieron  
cuadrigas, bigas y se hicieron juegos sobre caballos sin estribos. Se celebraron cacerías durante cinco días y 
se acabó con una lucha entre dos tropas con quinientos hombres de infantería, veinte elefantes y treinta jinetes; 
para ello se quitaron las metas y se formaron dos campamentos enfrentados. Para el combate naval se excavó 
un lago donde lucharon birremes, trirremes y cuatrirremes con gran número de combatientes.

SUETONIO, César, XXXIX.

1. Para la naumaquia se necesitaba:
a) Gran número de espectadores.
b) Un lago con abundante agua.
c) Un domador de elefantes.

2. Los caballeros se sentaban:
a) En cualquier sitio del teatro.
b) Se quedaban de pie.
c) En catorce gradas reservadas para ellos.

3. Las obras de teatro se representaban:
a) En todos los barrios.
b) En un solo teatro muy grande.
c) En la casa de César.

4. Los juegos del circo se realizaban con:
a) Animales salvajes.
b) Jinetes, caballos y carros.
c) Malabaristas y bailarinas.

5. Al ganador del teatro se le premió con:
a) Un diploma honorífico.
b) Un anillo de oro y dinero.
c) Un viaje a Grecia.

6. El espacio del circo destinado a las carreras se llamaba:
a) Arena.
b) Tierra.
c) Redondel.

7. En el combate simulado participaron:
a) Soldados de infantería, de caballería
y elefantes.
b) Caballos y jinetes.
c) Actores y gladiadores.

8. Antes de la construcción de un anfiteatro, los combates de gladiadores se realizaron en:
a) El Circo Máximo.
b) El mercado de la ciudad.
c) El foro.
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35.- Relaciona, mediante números, lo de la columna de la izquierda (lo que aparece en negrita) 
con lo que aparece en las otras dos columnas, relacionado con los espectáculos públicos y con el 
teatro 

1
ludi 

circenses
lucha de gladiadores entre sí o con 

fieras
anfiteatro

2
ludi 

gladiatorii
representaciones teatrales

obras de Plauto (Pseudolus, 
Epidicus..) y Terencio (Adelphoe, 

Eunuchus...)

3
ludi 

scaenici

comedia de asunto griego que se 
caracteriza por el pallium (manto 

griego)
teatro

4
crepidata/  
cothurnata

carreras de caballos o de carros circo

5 palliata
tragedia de asunto griego que se 

caracteriza por los coturnos (calzado 
con alzas) 

tragedias “griegas” de Séneca 
como Phaedra, Medea,  

Oedipus...
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UNIDADES: LA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA, EL ARTE CLÁSICO YBREVE 
HISTORIA DE GRECIA Y ROMA

36.- Responde a las siguientes cuestiones 

36.1. ¿Qué entendemos por romanización? (0,40 ptos)

36.2. Cita, al menos, tres factores o causas de la romanización de Hispania. (0,25 ptos)

37.- Elige la respuesta correcta, tachando la letra que consideres que lo es.

1.- Las etapas de la Hª de Grecia son:
a) Monarquía, República e Imperio
b) Etapa Arcaica, Clásica y Helenística.
c) Etapa Arcaica, Clásica e Imperial
d) PP, PSOE e IU.

2.- Las etapas de la Hª de Roma son:
a) Monarquía, República e Imperio
b) Monarquía, República y Democracia.
c) PSOE, PP e IU
d) Tiranía, Democracia y Monarquía

3.- Las polis son:
a) Ciudades -estado griegas con su propio 
sistema político, sus propias leyes, costumbres 
e, incluso, su propia moneda.
b) Ciudades de Roma con caracterśticas 
propias.
c) Las ciudades que tenían habitantes con 
nombres que tenían “Poli-“, como Policarpo o 
Hipólito.
d) Ciudades-estado de Hispania con su propio 
sistema político, sus propias leyes, costumbres 
e, incluso, su propia moneda.

4.-La “Terra Sigillata” era:
a) Un tipo de estela romana.
b) Una cantante de época romana.
c) Un tipo de casa romana.
d) Un tipo de cerámica romana.

5.- Cauria (Coria) y Capara (Cáparra), en 
época romana tenían el estatuto de:
a) Municipios romanos.
b) Cidades.
c) Ciudades Estipendiarias.
d) Como actualmente La Puebla.

6.- El primer emperador de Roma fue:
a) Julio César.
b) Lionel Messi.
c) Augusto.
d) Cicerón.

7.- A los pueblos que estaban en la península 
Ibérica antes de la llegada de los romanos a 
ellase les llama:
a) Prehelénicos.
b) Prerrománicos.
c) Prerromanos.
d) Prehistóricos.

8.- El nombre de la capital de la Lusitania 
desde mediados del siglo I era “Emerita 
Augusta”. En la actualidad su nombre y su 
gentilicio son:
a) Mérida/Meridanos.
b) Emerita/Emeritenses.
c) Mérida/Emeritenses.
d) Mérita/Emeritenses.

9.- Los Juegos Olímpicos estaban 
consagrados al dios:
a) Guardiola.
b) Marte.
c) Apolo.
d) Zeus.

10.- Los pobladores prerromanos de Coria y 
su comarca se llamaban:
a) Vacceos.
b) Corianos.
c) Vettones.
d) Lusitanos.

11.-/El nombre prerromano de Coria era:
a) Coria.
b) Caura.
c) Cauria.
d) Caurium.

12.-/ El gobierno o el poder que está en 
manos del pueblo se llama:
a) Aristocracia.
b) Democracia.
c) Dictadura.
d) Oligocracia.

13.-/ El sistema político desarrollado en 
Atenas en el s.V aC. fue:
a) Democracia
b) Aristocracia
c) Dictadura.
d) Oligocracia.

14.-/ La principal figura de la etapa 
Helenística de la Hª de Grecia fue:
a) Julio César.
b) Pericles.
c) Angela Merkel.
d) Alejandro Magno.

15.-/ El jefe principal hispano en las 
“Guerras Lusitanas” de Roma fue:
a) Mariano Rajoy
b) Sertorio
c) Viriato
d) Pompeyo
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16.-/ La escultura de 
la derecha es:
a) La Venus de Milo.
b) El Discóbolo de 
Mirón.
c) El Doríforo de 
Policleto.
d) El Bobo de Coria.

20.-/ La ilustración de la 
derecha representa:
a) Un ara funeraria romana.
b) Un icono de los vettones
c) Un sarcófago.
d) Un regalo a los dioses.

17.-/La ilustración de 
la derecha es un 
orden arquitectónico 
griego:
a) Dórico.
b) Corintio.
c) Jónico.
d) Etrusco.

21.-/La ilustración de la 
derecha es un orden 
arquitectónico griego:
a) De Torrejoncillo.
b) Corintio.
c) Jónico.
d) Dórico.

18.-/ La escultura de 
la derecha es:
a) El Bobo de Coria.
b) El Discóbolo de 
Mirón.
c) El Doríforo de 
Policleto.
d) La Venus de Milo.

22.-/La ilustración de la 
derecha es un orden 
arquitectónico griego:
a) Dórico.
b) Corintio.
c) Jónico.
d) Cauriense.

19.-/La  escultura  de 
la derecha es:
a) La Koré del peplo.
b) El Discóbolo de 
Mirón.
c) El Doríforo de 
Policleto.
d) El Bobo de Coria

23.-/ La escultura de la 
derecha es:
a) La Venus de Milo.
b) El Bobo de Coria
c) El Doríforo de Policleto.
d) El Discóbolo de Mirón.
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