
 

Cuenta con el corazón 

 

TRABAJO DE VERANO 3º ESO CULTURA CLÁSICA 

 

 

1.-  Lee el siguiente texto de Plutarco sobre Licurgo y contesta a las preguntas. 

Los más ancianos examinaban al pequeño y, si era robusto y fuerte daban la 

orden de criarlo,  

pero si era débil y deforme, lo enviaban hacia un barranco. 

Letras, en realidad, solo aprendían para salir adelante; mientras que toda la 

restante educación estaba orientada a la total obediencia, a tener firmeza en las 

fatigas y a vencer en los combates. Los niños deben conseguir su leña y comida 

robando, pero si uno es sorprendido, recibe numerosos latigazos, ya que se supone 

que roba descuidadamente y sin destreza. Tanto cuidado ponen los niños en sus 

robos que, según se cuenta, uno que había robado un cachorro de zorra y lo llevaba 

cubierto con su túnica, arañado en el vientre por el animal con las uñas y dientes, 

murió con tal de que nadie se diera cuenta de que lo había robado. 

PLUTARCO: Vida de Licurgo. 

a. ¿A qué ciudad griega se refiere este texto? ¿En qué aspectos se percibe? ¿Quién fue 

Licurgo? 

b. ¿Qué se pretendía con este sistema educativo tan rígido? ¿Te parece un modo correcto 

de educar? 

 

2.- Relaciona con flechas los elementos de ambas columnas, uniendo cada personaje con un 

solo lugar. 

 Jerjes ● ● Egipto 

 Pericles ● ● Persia 

 Ptolomeo ● ● Macedonia 

 Alejandro Magno ● ● Atenas 

 

3.- Define estos conceptos: polis, talasocracia, metrópolis, acrópolis, hegemonía. 

 

4. -Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas (V/F), y escribe correctamente 

las falsas. 

 a. Las Guerras Médicas enfrentaron a Atenas con Esparta. 

 b. Alejandro Magno conquistó el Imperio persa en el siglo IV a. C. 

 c. La civilización micénica se desarrolló en la época helenística. 

 d. Atenas lideró la Liga de Delos en el siglo V a. C. 

e. Los griegos conquistaron militarmente Roma en el siglo II a. C. 
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5.- Sitúa en el orden histórico correcto los siguientes períodos o hechos: 

Guerra del Peloponeso / Reparto de los diádocos / Civilización minoica / Imperio de 

Alejandro /  

Guerras Médicas / Colonizaciones griegas / Civilización micénica 

 

6.- ¿Qué territorios ocuparon los antiguos griegos? ¿Cuáles son los cinco grandes 

períodos en que se puede dividir la historia de la antigua Grecia. 

 

7.- Lee el siguiente texto de Heródoto sobre Polícrates, gobernante de Samos, y responde 

a las preguntas. (1pto) 

Tras una rebelión, Polícrates tomó el poder en Samos. Primero dividió la 

ciudad en tres partes, de las cuales entregó dos a sus hermanos. Sin 

embargo, luego mandó asesinar al primero y desterró al segundo, que era 

más joven, por lo que gobernó la isla en solitario. Durante su gobierno 

estableció con el rey de Egipto lazos de hospitalidad: le mandó regalos y los 

recibió de él. Su poder creció mucho en muy poco tiempo, y se hizo famoso 

en toda Grecia. Allá donde se dirigiera con sus fuerzas navales, todo le salía 

bien. Disponía de cien barcos de guerra y de mil arqueros. Robaba y 

saqueaba por todas partes sin hacer distinciones. Decía que se haría más 

agradable al amigo al que le devolviera lo que le había quitado que al que no le 

quitara nada. En una batalla naval derrotó a los habitantes de Lesbos y los 

hizo prisioneros, obligándolos a cavar el foso que rodea la muralla de Samos. 

HERÓDOTO: Historia. 

a. ¿Qué tipo de gobierno estableció Polícrates en Samos? ¿En qué aspectos del 

texto lo percibes? 

b. ¿Crees que durante su período de gobierno su ciudad progresó? ¿Crees que 

su forma de gobierno se basó en la justicia? Razona ambas respuestas. 

 

8.- Relaciona con flechas cada elemento de la primera columna con una definición de la 

segunda.  

 Ekklesia ● ● Hombre libre no ciudadano 

 Meteco ● ● Reunión para beber 

 Crátera ● ● Asamblea ateniense 

 Simposio ● ● Recipiente donde se mezclaba el vino con 

agua  

 

9.- Describe brevemente cuál era la esfera de actuación de los siguientes habitantes de la 

polis: ciudadanos; mujeres; esclavos; metecos.  

 

10.- Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas (V/F), y escribe correctamente 

las falsas.  
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a. La aristocracia es el gobierno de “los mejores”. 

 b. Pericles fue el gran impulsor de la democracia espartana. 

 c. La actividad de la ciudad se llevaba a cabo en la acrópolis. 

 d. La paideia era el ideal de formación y educativo de los griegos. 

 e. Los cultivos fundamentales en Grecia eran el trigo, la vid y la patata. 

 

11.- Define los siguientes conceptos: ostracismo, Apella, dracma, ágora, democracia.  

 

12.- ¿Qué conocimientos adquirían en su educación los griegos? ¿Cuáles eran las 

diferencias que existían entre la educación espartana y la ateniense?  

 

13.- Lee el siguiente texto del testamento político de Augusto y contesta a las preguntas. 

A los que asesinaron a mi padre los empujé al exilio, castigando su acción mediante el 

debido proceso judicial, y después, cuando ellos declararon la guerra a la República, 

los derroté dos veces en batalla. He llevado a cabo guerras tanto civiles como 

externas, en tierra y en el mar, y, cuando he vencido, dispensé el perdón a todos los 

ciudadanos que lo pidieron. 

OCTAVIO AUGUSTO: Res Gestae Divi Augusti. 

¿Quién fue el padre de Augusto? ¿Qué facción lo asesinó? ¿Qué guerras civiles libró 

Augusto? ¿Quiénes fueron sus enemigos en cada una? 

 

14.- Explica en qué consistió la crisis del siglo III y qué medidas tomaron los emperadores 

Constantino y Teodosio para fortalecer el Estado. 

 

15.- Define los siguientes conceptos: res publica, patricio, plebeyo, triunvirato, pax romana. 

 

16.- Ordena cronológicamente los siguientes períodos o personas de la historia de Roma:  

Constantino, dinastía Julio-Claudia, Rómulo, Eneas, Guerras Púnicas, guerra social, César, 

Teodosio, dinastía Flavia, dinastía Antonina, dinastía etrusca, República. 

 

17.- Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas, y reescribe correctamente las 

falsas. 

a. Los etruscos eran un pueblo indoeuropeo que habitaba en Italia y recibió influencia de 

Roma. 

b. Los latinos eran un pueblo esencialmente urbano que se instaló en el Palatino. 

c. Según la leyenda, el fundador de Roma es Rómulo, un descendiente de Eneas. 
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d. El gobierno de la República lo ejercían dos tribunos de la plebe elegidos cada cuatro 

años. 

e. La ciudadanía romana se extendió a todos los habitantes de Italia después de la guerra 

social. 

 

18.- Relaciona los siguientes conceptos con un solo nombre propio. 

Rubicón      Aníbal 

Triunvirato     Tiberio 

Dictadura      Trajano 

Cartago      Pompeyo 

Despotismo     César 

Florecimiento     Sila 

 

19.- Lee el siguiente texto sobre Augusto y contesta a las preguntas:  

Al calendario anual, organizado por el Divino Julio, pero luego desordenado y 

embrollado, le devolvió [Augusto] su conformación primitiva; al ordenarlo, 

denominó a partir de su sobrenombre, en lugar de a septiembre, que era cuando 

había nacido, al mes sextil, porque en él había obtenido su primer consulado y 

destacadas victorias. Aumentó el número y la dignidad, pero también las 

prerrogativas, de los sacerdotes, especialmente de las vírgenes vestales. También 

restituyó algunas de las antiguas ceremonias que habían ido desapareciendo con el 

tiempo, como el Augurio de la Salud, el flaminado dial, la ceremonia lupercal, los 

Juegos Seculares y los de las Compitales. 

SUETONIO: Vida de los Césares. El Divino Augusto. 

a. ¿A qué calendario se refiere el texto? ¿Quién lo reformó y cuáles fueron las 

modificaciones a las que hace alusión Suetonio? 

b. ¿Por qué Augusto tiene poderes para intervenir en los asuntos religiosos? 

 

20.- Define estos conceptos: liberto, cursus honorum, comicios centuriados, comicios  

tribunicios, imperator.  

 

21.- Relaciona con flechas los elementos de ambas columnas, uniendo cada magistratura 

con una sola función. Luego numéralas por orden de importancia:  

 Censor Comandaba el ejército. 

 Edil Realizaba el censo y contrataba obras públicas. 

 Pretor Era la máxima autoridad municipal. 
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 Cónsul Era el encargado de la hacienda pública. 

 Cuestor Era el máximo responsable de la justicia. 

 

22.- ¿Cuáles eran los principales estatutos jurídicos de los núcleos urbanos en la parte 

occidental del Imperio? Define sus diferencias y características principales.  

 

23.- Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas (V/F) y escribe correctamente 

las falsas: (1 pto) 

a. El pater familias ejercía su autoridad hasta que sus hijos alcanzaban la mayoría de 

edad. 

b. En la antigua Roma el divorcio era ilegal. 

c. La forma de explotación agraria más frecuente en el Imperio fue el latifundio. 

d. La enseñanza superior romana se denominaba ludus rhetoricus y en ella se enseñaba 

escritura, cálculo y gramática. 

e. A las termas públicas solo tenían acceso las clases privilegiadas. 

f. Las niñas romanas no recibían la misma educación que los varones. 

 

24.- Relaciona los espacios de ocio de la izquierda con las actividades de la derecha:  

Anfiteatro Carreras de carros 

 Teatro Combates gladiatorios 

 Circo Pantomima 

 

25.-  Lee el siguiente texto de Hesíodo y contesta a las preguntas 

Rea, entregada a Crono, tuvo famosos hijos: Hestia, Deméter, Hera, el poderoso Hades, 

que habita bajo la tierra con su implacable corazón, el resonante Poseidón y el prudente 

Zeus, padre de dioses y hombres, por cuyo trueno tiembla la ancha tierra. A los primeros 

se los tragó el poderoso Crono según iban viniendo a sus rodillas desde el sagrado vientre 

de su madre. 

HESÍODO: Teogonía 

 ¿Qué es una teogonía?  

 ¿En qué nos basamos para decir que este fragmento narra una teogonía? 

 

26.- Une los elementos de ambas columnas, uniendo cada dios griego con el ámbito con que 

se relaciona. Luego escribe el equivalente latino de su nombre: 

 Hefesto ● ● Caza 

 Afrodita ● ● Amor 

 Ártemis ● ● Mar 

 Poseidón ● ● Fuego 
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27.- Define estos conceptos: oráculo, augur, panteón, cosmogonía, politeísmo. 

 

28.- Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas (V/F), y escribe 

correctamente las falsas. 

 

 La esfinge es un monstruo con cabeza de mujer, alas de ave y cuerpo de cabra. 

  Pandora robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres. 

  El santuario de Delfos tenía una sacerdotisa que transmitía las respuestas del dios: 

era Pandora. 

 d. Las vestales eran sacerdotisas encargadas de cuidar el fuego sagrado de la 

ciudad. 

 Los arúspices descifraban la voluntad de los dioses examinando las vísceras de los 

animales. 

 

29.- Explica en qué consistía el culto doméstico en Roma y cuáles eran las divinidades del 

hogar y sus respectivas funciones. 

 

30.-  Lee el siguiente texto de Plinio el Viejo y contesta a las preguntas 

Los pavimentos son un invento de los griegos, que también practicaron el arte de 

pintarlos, hasta que fueron superados por los mosaicos. En esta última rama del arte, 

la mayor excelencia ha sido alcanzada por Soso, quien instaló, en Pérgamo, el mosaico 

conocido como la casa imbarrible, pues él allí representó en pequeños trozos de 

colores los restos de un banquete tirados en el suelo y otras cosas que 

habitualmente barremos, y que tienen la apariencia de estar allí como por accidente. 

PLINIO EL VIEJO: Historia natural 

a. ¿Qué es un mosaico? 

b. ¿Qué relación tiene con la pintura? 

 

31.- Relaciona cada concepto con una de las siguientes imágenes: 

a. Estilo geométrico.  b. Estilo de figuras negras. c. Estilo de figuras rojas. d. Orden 

dórico. e. Orden jónico.  

f. Orden corintio. 
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32.- Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas (V/F), y escribe 

correctamente las falsas. 

 

a. Las columnas del Partenón no son verticales, sino que tienen una ligera curvatura e 

inclinación. 

b. Los griegos introdujeron importantes innovaciones técnicas en la arquitectura: el arco y 

la bóveda. 

c. El templo romano se asienta sobre una pequeña base que en su parte delantera tiene una 

rampa de acceso. 

d. El anfiteatro y el circo eran edificios típicamente romanos destinados a la celebración 

de asambleas. 

e. El Panteón tiene planta circular cubierta por una cúpula de anchura similar a la altura 

(44 m). 

 

33.- Explica qué era el relieve narrativo romano: en qué se diferencia de la escultura, cómo 

consigue el efecto de realismo y qué temas representaba. 

 

 

34.- Enumera las etapas de la escultura griega y cita las características de cada una de 

ellas. 

 

35.- Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

 

La casa pompeyana es una construcción de atrium y peristylum, de una sola planta y 

hecha para una sola familia: la de su propietario. La casa de Ostia es alta, organizada en 

pisos o plantas (tres, cuatro y aún más), para ser habitada por varios vecinos, que la 

tienen en alquiler, como en las aglomeraciones urbanas de hoy día. 

 

GARCÍA Y BELLIDO, Antonio: Arte romano 

 

a. ¿Qué nombre recibe cada tipo de casa mencionado en el texto? 

 

b. ¿Qué son el atrium y el peristylum? Nombra otras partes de cada tipo de vivienda 

romana. 

 

36.- Define los siguientes conceptos: ágora, basílica, villa, cloaca, acueducto. 

 

37.- Relaciona cada palabra de la columna de la derecha con una palabra de la columna de la 

izquierda: 

 Cardo     Civitas 

Vía     Compluvium 

 Impluvium     Ágora 
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 Foro     Castrum 

Fortificación    Decumanus 

 Urbs     Apia 

 

38.- Explica cómo eran los baños públicos romanos, las termas, y qué se podía hacer allí. 

 

39.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (V/F) y escribe 

correctamente las falsas: 

 

 a. El núcleo original de la ciudad griega fue el pritaneo, una fortificación elevada. 

 b. Una stoa era una galería porticada que alojaba oficinas y tiendas alrededor del ágora. 

 c. El foro tenía un uso exclusivamente comercial. 

 d. Los puentes romanos tenían como base una estructura flotante. 

 e. La infraestructura de un puerto romano incluía diques, muelle y faros. 

 

40.- Explica qué eran las calzadas romanas, cuál era su finalidad y cómo se construían y 

señalizaban. 

 

 


