
 FICHA DE EVALUACIÓN : CULTURA CLÁSICA (3º)   “UNIDAD IV” 
Nombre y apellidos:                                                                                     . Fecha:                     . 
1.- Responde a las siguientes preguntas: 

a) Según la mitología, ¿qué es un héroe?:                    
                                                                                                                                                  . 

b) ¿Cuáles son los cuatro ciclos heroicos principales de la mitología grecolatina?:                    
                                                                                                                                                  . 

c) ¿Quién es Prometeo? ¿Por qué le castigan los dioses? ¿Qué simboliza su mito?:                                       
                                                                                                                                                 . 
d) ¿Quién era Aquiles? ¿En qué guerra participó? ¿Dónde residía su debilidad?:                    

                                                                                                                                                  . 
2.- Completa las frases con las palabras de la lista adjunta:  

peras - collegia - Forum Holitorium - caballos - Velabrum - ovejas de lana rojiza - 
 Forum Boarium - lechugas - Forum Piscatorium 

- En el mundo romano existían varios tipos de mercados especializados: el mercado central, ............ 
.............................  ; el de frutas y verduras, ..........................................; el de la carne, ...............................................; 
y el del pescado, ............................................................  . 
- Los artesanos estaban unidos en ...................................., una especie de gremios según su especialidad para 
defender mejor sus derechos. 
- Gades era famosa por sus ................................., Córdoba por sus ................................., Numancia por sus 
........................ ............., y Lusitania por sus ...................................  . 
3.- Tomando como moneda básica el "as", completa: 

* Un sestercio equivale a ................ ases.  * Un ......................... valía 10 ases. 
* El "aureus" equivalía a .................... ases.  * Un ...................... equivalía a ................ 

. 
4.- Escribe palabras castellanas que contengan los siguientes sufijos: 

 
 Sufijos 

 
 Palabras 

 
 -ez / -eza 

 
Pesadez, ... 

 
 -miento 

 
Cumplimiento, ... 

 
 -or / -ora 

 
Escozor, ... 

5.- Sabiendo que el sufijo "-teca" significa "lugar donde se guarda algo", explica el 
significado de las siguientes palabras: 
 

Palabras 
 
 Significado 

 
 Palabras 

 
 Significado 

 
Biblioteca 

 
 

 
Pinacoteca 

 
 

 
Ludoteca 

 
 

 
Hemeroteca 

 
 

 
Filmoteca 

 
 

 
Oploteca 

 
 

6.- Sustituye las palabras destacadas en cursiva por un adjetivo equivalente que contenga 
los sufijos "-ible / -able": 
Un manjar que no se puede comer es .................. Una persona con la que no se puede tratar es ...... 
Un paisaje sereno y lleno de paz es ..................... Agua que se puede beber es ........................ 
Algo que se puede tener es  ................................ Algo que se puede leer es ........................... 
7.- Relaciona los siguientes topónimos con el nombre actual de las ciudades y su gentilicio. 

Topónimo Nombre actual Gentilicio 
Lucentum Vic palentinos 
Palantia Albacete ebusitano 
Ebusus  Palencia albasitanos 
Ausa Alicante Ausetano 
Albasitum Ibiza lucentinos 

8.- Dibuja el mapa de la Península Ibérica y señala en él las principales vías romanas. 
 


