
EJERCICIO DE “CULTURA CLÁSICA” (Unidad VI /Conceptos) 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                       . 
1.- Añade el nombre de cada una de las mujeres a las que se alude con estas afirmaciones. 
Era hija de Agamenón y huyó con su hermano Orestes  
Era esposa de Menelao y se le atribuye el origen de la guerra de Troya  
Era la esposa de Príamo, rey de Troya.  
Era una hija de Priamo a la que nadie creía.  
Se ofreció para ser sacrificada en lugar de su esposo Admeto.  
Ayudó a Jasón a recuperar el vellocino de oro.  
2.- Indica las tres cuestiones más importantes que deberían desarrollarse en cada una de las 
tres partes señaladas sobre el “Ciclo tebano”. 
 
 
 
 
 
 
3.- Relaciona las distintas especialidades que el Derecho contempla atendiendo a las 
materias específicas que tienen por objeto. 
Derecho civil En relación con los ciudadanos 
  
  
  
  
  
4.- Identifica los elementos que se solicitan partiendo de los enunciados: 

5.- Une con flechas las correspondencias entre las dos columnas: 
Sust. de la 4ª declinación  Effigies, effigiei 
Sust. de la 3ª declinación  Acer, acris, acre 
Adjetivo de la 1ª clase  Sidus, sideris 
Adjetivo de la 2ª clase  Sacer, sacra, sacrum 
Sust. de la 5º declinación  Genu, genus 
6.- Rellena la siguiente tabla sobre la “comedia clásica griega y latina”. 
Dos autores griegos  
Dos autores latinos  
Algunas comedias griegas  
Algunas comedias latinas  
7.- Redacta en unas líneas lo que sepas sobre el desarrollo de la comedia desde Grecia hasta 
Roma (Comedia antigua, Comedia nueva, Comedia latina): 
 

Enunciado completo Conj. V.temática T. presente T. perfecto T. supino 
Fundo,-is,-ere, fudi, fusum      
Aperio,-is,-ire, aperui, apertum      
Moneo-es,-ere, monui, monitum      
Specto,-as,-are, spectavi, spectatum      

Fundación de Tebas Vida de Edipo Fase final 
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EJERCICIO DE “CULTURA CLÁSICA” (Unidad VI /Procedimientos) 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                       . 
1.- Análisis morfosintáctico y traducción de las siguientes frases (“La zorra y el cuervo”). 
 
1.- El cuervo estaba sentado en un alto árbol.                                                                                  . 

2.- El cuervo tenía un queso en la boca.                                                                                   . 

3.- La astuta zorra vió el queso.                                                                                    . 

4.- Vulpes corvum  dixit: “Amice corve, tu avis fortunata es; tua vox pulchra est?” 

                                                                                                                                                   . 

5.- Corvus laetus os aperuit et caseum amisit.                                                                                  . 

2.- Análisis morfosintáctico y traducción del siguiente texto: 

“Iuppiter duas  peras hominibus imposuit:                                                                                  . 

pera repleta vitiis propriis post tergum est;                                                                                  . 

altera pera repleta vitiis alienis ante pectus est.                                                                                  . 

Ita vitia propria non videmus                                                                                    . 

et vitiorum alienorum censores sumus”.                                                                                   . 

3.- Declinación completa del siguiente sintagma: “ALTO ÁRBOL”. 

 SINGULAR PLURAL 
NOM./VOC.   
ACUSATIVO   
GENITIVO   
DATIVO   
ABLATIVO   
----------------------------------- VOCABULARIO ------------------------------------------------
Nombres  
arbor-is (f.) árbol 
avis-is (f.) ave  
caseus- i (m.) queso 
censor-censoris (m.)censor,crítico. 
corvus-i (m.) cuervo 
homo, hominis (m.)  hombre 
iter-itineris (n.) camino 
Iuppiter, Iovis (m.) Júpiter 
mel-mellis (n.) miel  
nomen-nominis (n.) nombre  
os-oris (n.) boca 
pectus-pectoris (n.) pecho 
pera-ae (f.) alforja 
rus-ruris (n.) camp 
tergum-i (n.) espalda 
vitium-ii (n.) vicio  
vox-vocis (f.) voz  

Adjetivos  
alienus-a-um ajeno/a 
alter-a-um otro/a 
amicus-a-um amigo/a  
callidus-a-um astuto/a  
diligens (diligentis) 

diligente, trabajador/a  
duo, duae, duo  dos 
fortunatus-a-um 

afortunado/a 
laetus-a-um contento,  
longus-a-um largo/a  
proprius-a-um propio/a  
pulcher, pulhra, pulchrum  

hermoso/a 
repletus-a- um  lleno/a  
tuus-a-um tu-tuyo/a  

Verbos  
Aperio,-is,-ire, aperui (4) abrir 
aro, -are, -avi ( 1) arar  
amitto, -ere, amisi (3) perder  
capto, -are, -avi ( 1) capturar  
deleo, -ere, -vi (2) destruir  
facio, -ere, feci (3) hacer  
impono, -ere, imposui (3) colocar  
nato, -are, -avi ( 1) nadar  
sano, -are, -avi (1) sanar  
sedeo, -ere, sedi (2) estar sentado  
teneo, -ere, -ui (2) tener, sujetar  
video,-es,-ere, vidi, visum: ver. 
Palabras invariables 
Ante (prep.. de acus.): ante, delante de. 
Ita (adv.): así. 
Post (prep.. de acus.): tras, detrás de. 


