
 FICHA DE EVALUACIÓN : CULTURA CLÁSICA (4º) “UNIDAD I” 
Nombre y apellidos:                                                                                  . Fecha:                     . 
1.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son "falsas" justifica 
por qué: 

- Eris (La Discordia) se enfada porque no es invitada a una boda y  se presenta en el  
     banquete con una manzana que llevaba escrita la inscripción: "A la más bella"......................... V  F 

- Zeus visita a Paris y le pide que juzgue cuál de las tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, 
   es la más hermosa......................................................................................................................... V  F 
- Afrodita es la ganadora porque le promete a Paris el amor de la mujer más bella de la 

tierra.................................................................................................................................................... .V  F 
- Las otras dos diosas aceptan de buen grado la decisión de Paris y no toman represalias ............ V  F 
- El juicio de Paris es el origen de la guerra de Troya .................................................................... V  F 
*Justificación de afirmaciones falsas: 
                                                                                                                                                

2.- Define brevemente estos términos. 
 
Mito 

 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                   

 
Logos 

 
                                                                                                                                    
                                                                                                                            

3.- Separa estas palabras en sílabas y clasifícalas en la tabla siguiente. 
victor praestabilis argentum thesaurus 
vis ingenuus meus puellae 
deus poena aurum praeterea 

 
 Monosílabas 

 
 Bisílabas 

 
 Trisílabas 

 
 Polisílabas 

  
 
 

 
  

 
 
 

4.- Relaciona cada caso con las funciones sintácticas que le correspondan. 
CASOS  FUNCIONES  
Nominativo  Complemento de nombre (CN) 
Vocativo  Objeto directo (OD) 
Acusativo  Sujeto (S), atributo (Atr) 
Genitivo  Complementos circunstanciales (CC) 
Dativo  Para llamar, captar la atención 
Ablativo  Objeto indirecto (OI) 

5.- Completa el siguiente cuadro con los datos que conozcas de cada personaje: 
 
 Personaje 

 
 Datos 

 
Menelao 

 
                                                                                                                           
                                                                                                                          

 
Helena 

 
                                                                                                                           
                                                                                                                           

 
Aquiles 

 
                                                                                                                           
                                                                                                                           

 
Héctor 

 
                                                                                                                           
                                                                                                                           

 
Eneas 

 
                                                                                                                           
                                                                                                                           

6.- Redacta un texto breve en el que expliques los rasgos de la épica clásica. Compara la 
épica de este momento con la de otros períodos de la literatura que conozcas. No olvides 
tratar: "la transmisión", "la temática", "las fórmulas" y "la mención de autores". 



“CULTURA CLÁSICA II”: prueba objetiva (UNIDAD I) 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                         . GRUPO: 4º - Y 
1.- ¿Qué relación tiene el “Juicio de Paris” con la “Guerra de Troya”?. 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Cuál crees que fue la causa real de la “Guerra de Troya”?. 
 
 
 
 
3.- Confecciona un esquema que contenga las ideas principales de los filósofos presocráticos agrupados por 
escuelas?. Señala algún representante de cada grupo o escuela. 
 
 
 
 
 
 
4.- Explica lo más claramente posible qué es un “caso” y qué es una “declinación”. 
 
 
 
 
 
5.- Relaciona los nombres de los “casos” y sus correspondientes “funciones sintácticas”. 
 
 
 
 
 
6.-  Rellena el siguiente cuadro con los nombres de las declinaciones y conjugaciones mencionando sus 
correspondientes morfemas temáticos: 

SISTEMA NOMINAL SISTEMA VERBAL 
    
    
    
    
    
7.- Confecciona un esquema que contenga los principales géneros literarios y las características y principales 
autores griegos y latinos de cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Relaciona y describe brevemente las características del género épico. 
 
 
 
 
 



9.- Clasifica en columnas por la posición del acento las siguientes palabras latinas: 
inquit, consuevistis, proelium, confecto, respiciens, hodie, dixisset, centuriae, utriusque, acies, fecisse, 
propterea, sponte, gladios, animadvertit. 
AGUDAS  
LLANAS  
ESDRÚJULAS  
10.- Clasifica las siguientes “palabras enunciadas” por “declinaciones”, “clases” o “conjugaciones” 
según sean sustantivos, adejtivos o verbos. 
Ago, agis, agere, egi, actum         . 
Animus, animi            . 
Annus, anni            . 
Audio, audis, audire, audivi, auditum         . 
Bonus, bona, bonum           . 
Capio, capis, capere, cepi, captum          . 
Causa, causae            . 
Certus, certa, certum           . 
Corpus, corporis            . 
Deus, dei            . 
Dico, dicis, dicere, dixi, dictum          . 
Dies, diei            . 
Do, das, dare, dedi, datum           . 
Domus, domus            . 
Equus, equi            . 
Facio, facis, facere, feci, factum          . 
Fama, famae            . 
Fortis, forte            . 
Genus, generis            . 
Gravis, grave            . 
Habeo, habes, habere, habui, habitum         . 
Homo, hominis            . 
Iubeo, iubes, iubere, iussi, iussum          . 
Labor, laboris            . 
Lex, legis            . 
Locus, loci            . 
Magnus, magna, magnum           . 
Manus, manus            . 
Mare, maris            . 
Medius, media, medium           . 

Mitto, mittis, mittere, misi, missum          . 
Mons, montis            . 
Moveo, moves, movere, movi, motum         . 
Multus, multa, multum           . 
Nomen, nominis            . 
Noster, nostra, nostrum           . 
Novus, nova, novum           . 
Nox, noctis            . 
Numerus, numeri            . 
Ordo, ordinis            . 
Pars, partis            . 
Parvus, parva, parvum           . 
Pater, patris            . 
Peto, petis, petere, petivi, petitum          . 
Populus, populi            . 
Primus, prima, primum           . 
Res, rei             . 
Rex, regis            . 
Signum, signi            . 
Superus, supera, superum           . 
Tempus, temporis           . 
Teneo, tenes, tenere, tenui, tentum          . 
Tento, tentas, tentare, tentavi, tentatum         . 
Terra, terrae            . 
Venio, venis, venire, veni, ventum          . 
Video, vides, videre, vidi, visum          . 
Vinco, vincis, vincere, vici, victum          . 
Vir, viri             . 
Vis, vis             . 
Vita, vitae            . 

 
11.- Rellena la siguiente table con la 2ª persona del singular de los verbos “VER” y “ENVIAR”. 
 SISTEMA DE “PRESENTE” (infectum) SISTEMA DE “PERFECTO” (perfectum) 
 VOZ ACTIVA VOZ PASIVA VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 

Pres. de indicativo 
 
 
 

 
 

  

Imperfecto de ind. 
 
 
 

 
 

  

Futuro imperfecto 
 
 
 

 
 

  

Pres. de subjuntivo 
 
 
 

 
 

  

Imperfecto de subj. 
 
 
 

 
 

   

 


