
EJERCICIO DE “CULTURA CLÁSICA” (Unidad V /Conceptos) 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                       . 
1.- Añade el nombre mitológico y legendario que corresponda a las siguientes 
afirmaciones: 
Era un adivino ciego  
Con su canto atraía a los hombres  
Raptaban a los infantes  
Adivinaba el futuro pero nadie le creía  
Adivino relacionado con la guerra de Troya  
Escupían fuego por la boca  
2.- Confecciona un eje cronológico con  la formas de gobierno en Roma a lo largo de la 
historia y relaciona en cada tramo los nombre de las personas u órganos con mayor 
poder. 
 
 
 
 
3.- Relaciona las principales magistraturas romanas del período republicano y sus 
correspondientes funciones: 
1.-   
2.- Dictador  
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
4.- Completa el siguiente esquema sobre las clases sociales en Roma y relaciona las 
características de los cuatro últimos grupos: 
      SOCIEDAD 
 
 
 
 
 CARACTERÍSTICAS (¿quiénes eran?) 
  
  
  
  
5.- Relaciona las cuatro manifestaciones dramáticas populares existentes en Roma e 
indica las características de cada una de ellas: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6.- Redacta en unas líneas lo que sepas sobre el desarrollo de la tragedia y la comedia en 
Roma: 

CIUDADANOS



EJERCICIO DE “CULTURA CLÁSICA” (Unidad V /Procedimientos) 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                       . 
1.- Análisis morfosintáctico y traducción de las siguientes frases latinas: 

A) Antiquis temporibus reges populum romanum imperaverunt. 

B) Nocte lupi greges in agro necabant. 

C) Puella pueri caput floribus ornat. 

2.- Análisis sintáctico y traducción de las siguientes frases castellanas: 

a) La primavera, el verano, el otoño y el invierno son partes del año. 

b) La mujeres dan rosas a los soldados romanos. 

c) La luna y el sol son astros. 

3.- Declinación completa del siguiente sintagma: “SOLDADO ROMANO”. 
 SINGULAR PLURAL 
NOM./VOC.   
ACUSATIVO   
GENITIVO   
DATIVO   
ABLATIVO   
----------------------------------- VOCABULARIO ------------------------------------------------
Antiquus, -a, -um: antiguo, -a. 
Tempus, temporis (n.): tiempo. 
Rex, regis (m.): rey. 
Populus, -i: pueblo. 
Romanus,-a,-um: romano,-a. 
Impero,-as,-are, imperavi, imperatum: 
mandar. 
Nox, noctis (f.): noche. 
Lupus,-i: lobo. 
Grex, gregis (m.): rebaño. 
Ager, agri: campo. 
Neco,-as,-are, necavi, necatum: matar. 
Puella, -ae: niña. 
Puer,  pueri: niño. 
Caput, capitis (n.): cabeza. 

Flos, floris (f.): flor. 
Orno,-as,-are, ornavi, ornatum: adornar. 
Ver, veris (n.): primavera. 
Aestas, aestatis (f.): verano. 
Autumnus,-i: otoño. 
Hiems, hiemis (f.): invierno. 
Pars, partis (f.): parte. 
Annus, anni: año. 
Mulier, mulieris: mujer. 
Do, das, dare, dedi, datum: dar. 
Rosa, -ae: rosa. 
Miles, militis (m.): soldado. 
Luna, -ae: luna. 
Sol, solis (m.) sol. 
Sidus, sideris (n.): astro. 


