
 FICHA DE EVALUACIÓN : CULTURA CLÁSICA (3º)   “UNIDAD V” 
Nombre y apellidos:                                                                                     . Fecha:                     . 
1.- Explica las características de estos personajes y elementos relacionados con el mito del 
Minotauro. 

Personajes  Características 
Minos                                                                                                                       . 
Dédalo                                                                                                                       . 
Minotauro                                                                                                                       . 
Laberinto                                                                                                                       . 
Teseo                                                                                                                       . 
Egeo                                                                                                                       . 
Ariadna                                                                                                                       . 

2.- Relaciona las siguientes palabras referidas al mundo de la escultura griega (obra / autor): 
Obras a) Venus b) Doríforo  c) Discóbolo d) Hermes 
Autores 1.- Mirón 2.- Praxíteles 3.- Milo 4.- Policleto 

3.- Completa el siguiente cuadro con las características principales de los tres órdenes 
arquitectónicos griegos: 
 
Orden 

 
Características 

 
Dórico 

 
Las columnas son ....................................... y carecen de .................................... 
El capitel esta formado por .............................................. y ................................ 
El fuste es ............................................ y el arquitrabe es .................................... 
El friso se compone de ............................................... y ...................................... 

 
Jónico 

 
Las columnas son ....................................... y se apoyan en ................................. 
El capitel esta formado por ......................................... y ..................................... 
El friso se compone de ............................................. y ........................................ 

 
Corintio 

 
Es más elaborado en ............................................................................................ 
El capitel está decorado con ................................................................................ 

4.- Relaciona las siguientes palabras con sus definiciones: 
Pediatra médico especialista en enfermedades de los dientes. 
Megalomanía inclinación exagerada por la grandeza. 
Ornitología médico especialista en enfermedades infantiles. 
Dermatología especialidad médica que estudia la piel y sus enfermedades. 
Odontólogo ciencia que estudia los pájaros. 

5.- Relaciona las siguientes palabras latinas con sus derivadas castellanas. 
1. Oculu 2. Lignu 3. Clave  4. Speculu 5. Somnu 
a. Sueño b. Llave c. Espejo  d. Leño e. Ocular 

6.- Define las siguientes palabras relacionadas con la construcción de las ciudades romanas. 
Palabra latina  Definición 
Decumanus                                                                                                                 . 
Forum                                                                                                                 . 
Cardo                                                                                                                 . 
Pomerium                                                                                                                 . 

7.- Relaciona los siguientes topónimos con el nombre actual de las ciudades y su gentilicio. 
Topónimo Nombre actual Gentilicio 
Asturica Augusta Betanzos ....................................... 
Hispalis Astorga asturicense 
Gades Mérida ....................................... 
Brigantium Cádiz ....................................... 
Caesaraugusta Sevilla ....................................... 
Emerita Augusta Zaragoza ....................................... 

 


