
EJERCICIO DE “CULTURA CLÁSICA II” (Conceptos /Tema 3º) 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                 . 

1.- Rellena la siguiente tabla con las características y el correspondiente nombre latino de los 
dioses que se relacionan: 
Nombre griego Nombre latino Atributos y características 
Hefesto 
 

  

Hades 
 

  

Hermes 
 

  

Hera 
 

  

2.- Redacta en cinco líneas un pasaje de la destrucción de Troya en el que aparezcan los 
siguientes personajes: Ulises, Laocoonte, Caballo de madera, Sinón. 
 
 
 
 
 
 
3.- Rellena la siguiente tabla con el nombre genérico de la escuela filosófica que corresponda y 
las ideas básicas de cada una: 
Nombre genérico Representantes Algunas ideas 
 Epicuro... / 

Lucrecio 
 

 

 Antígenes... 
Diógenes... 
 

 

 Zenón / 
Séneca 
 

 

4.- Clasifica las siguientes palabras variables según el enunciado: 
Puella, puellae sust. de 1ª Declin. Regnum, regni  
Acer, acris, acre  Frater, fratris  
Vis, vis  Virilis, virile  
Facies, faciei  Strenuus, -a, -um  
Equitatus, equitatus  Roma,-ae  
5.- Clasifica los siguientes verbos según la conjugación a la que pertenece cada uno de ellos y 
señala cada uno de sus “temas verbales”. 
Enunciado completo Conjugació

n 
T. de presente T. de 

perfecto 
T. de supino 

Repello,-is,-ere, repuli, repulsum     
Conficio,-is,-ere, confeci, confectum     
Deleo,-es,-ere, delevi, deletum     
Do, das, dare, dedi, datum     
 



6.- Relaciona los distintos tipos de palabras que utilizan las terminaciones de cada una de las 
siguientes declinaciones. 
 
Primera declinación  
Primera declinación  
Segunda declinación  
Segunda declinación  
7.- Traduce las siguientes formas verbales de “ser” (SUM) y “dar” (DO,DAS,DARE,...). 
FUERATIS  ERUNT  
 (YO) DABA  HEMOS DADO 
DEDERUNT  DABIMUS  
 (YO) SERÉ  HABRÁN SIDO 
8.- Confecciona un esquema sobre los períodos de la ÉPICA LATINA, los autores más 
representativos de cada una de ellas y sus correspondientes obras. 
PERÍDOS AUTORES OBRAS 
primero   
segundo   
tercero   
9.- Virgilio y la “Eneida”: el autor y su obra (redacción libre). 



 EJERCICIO DE “CULTURA CLÁSICA II” (procedimientos /Tema 3º) 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                              . 
 
A) Análisis morfológico (en la parte superior del texto). 

B) Análisis sintáctico (en la parte inferior del texto). 

C) Traducción (sólo puntuará si el análisis morfosintáctico es correcto). 
 
El Dios Mercurio era el mensajero de los dioses y conducía las almas de los muertos a los 
 
 infiernos. 
 
 
 
Ira initium insaniae est. 
 
 
Muchos pueblos fundaban ciudades en el Lacio con el procedimiento etrusco. 
 
 
 
Ancus Martius imperium suscepit, contra latinos dimicavit et montem Aventinum oppido  
 
adiecit. 
 
 
 
D) Declinar en singular el sintagma “Poeta famoso” (poeta,-ae -masc.-/clarus,-a,-um). 
 
Nom./Voc. 

 
 

 
 

 
Acusat. 

 
 

 
 

 
Genit. 

 
 

 
 

 
Dativo 

 
 

 
 

 
Deus,-i: Dios. 
Mercurius,-i: Mercurio. 
Nuntius,-i: mensajero. 
Duco,-is,-ere, duxi, ductum: conducir. 
Anima, -ae: alma. 
Mortuus,-i: muerto. 
Inferus,-i: infierno. 
Ira,-ae: Ira. 
Initium,-i: principio, inicio. 
Insania,-ae: locura. 
Multus,-a,-um: mucho,-a. 
Populus,-i: pueblo. 
Condo,-is,-ere, condidi, conditum: fundar. 
Oppidum,-i: ciudad. 

Latius,-i: Lacio. 
Modus,-i: procedimiento, modo. 
Etruscus,-a,-um: etrusco,-a. 
Ancus,-i/ Martius,-i: Anco Marcio. 
Imperium,-i: mando, poder. 
Suscipio,-is,-ere, suscepi,..: tomar. 
Contra (pre. De Acus.): contra... 
Latinus,-i: latino (habitante del Lacio). 
Dimico,-as,-are, dimicavi,...: luchar. 
Mons, montis: monte. (-EM = Ac.). 
Aventinus,-i: Aventino (una colina). 
Adicio,-is,-ere, adieci,...: añadir. 


