
                                                                                    Ciencias Socia@les 

 

                         PRÁCTICA CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

 
 
1-Grecia está situada en la península........................................................ y en la mayor parte de las islas del 

mar ............................Antiguamente también ocupaba las costas de............................y el sur de 

.......................................... 
 

2-Roma está asentada sobre............................. colinas, llamadas..................................... 

 

3-La Civilización Minoica o ...........................................debe su nombre a ..................................  

 

 

Teseo vence al Minotauro. Cerámica de Aisón del 425 a.C. Museo Arqueológico Madrid. 

4-Esta cultura levantó fastuosos palacios como......................................... 

 

 Fresco de los toros 

en Cnossos. 



5-Explica qué era una polis.                                              

6-Las polis más importantes de Grecia 

eran........................................................................ 

 

 

 

 

La ciudad de Esparta hoy 
 

 

 

7-Las Guerras Médicas fuero entre....................................................................... 

.¿Cuántas Guerras Médicas hubo?:  ............... 
 

8-Recuerdas cuáles fueron las batallas más importantes de las Guerras Médicas y quién ganó cada 

una? 

                                                                Hoplita espartano 

         

El paso de las Termópilas hoy. Los sedimentos han hecho más ancho el paso. 

 

9-Di qué instituciones pertenecen a Esparta y cuáles a Atenas: 

 

Éforos  

Arcontes  

Ecclesía  

Boulé  

Areópago  

Gerusía  
 
 

10-Pericles fue el genio que fomentó el gobierno del pueblo llamado............................... 

 



11-Pericles también participó en unas guerras entre polis griegas, conocidas como………………. 
 

12- Este mismo personaje impulsó la construcción del mayor templo de la Acrópolis, conocido 

como………………………………………………………., obra de Fidias, dedicado a la diosa ………………………… 

 

 Peicles llevaba casco, dicen que para disimular su cabeza 
demasiado alargada 
 
 

13-Macedonia estaba situada...........................................................  Su rey fue............................... ,  

que murió asesinado y que fue sucedido por su hijo....................................................,cuyo preceptor fue el 

famoso filósofo……………… 

 

14-¿Qué territorios llegó a dominar Alejandro? 

15-A la muerte de Alejandro Magno, ¿Qué pasó con su imperio? 

16-A la época posterior al reinado de Alejando Magno se la conoce como 

época………………………………………………….. 

 

17-Roma fue fundada según la leyenda por………………………………………………………………………Estos gemelos eran 

hijos de la sacerdotisa de Vesta…………………………………………………… y del dios…………………………………. Fueron 

abandonados en el río …………………………………. Y criados por………………………………………… y más tarde por un 

pastor, llamado …………………………., según la leyenda. 

 

18- La Historia de Roma la podemos dividir en ………….. etapas, que son……………………….. 

 

19-Roma se asienta sobre siete colinas. ¿Recuerdas sus nombres? 

 

20-Durante la primera etapa, Roma se gobernaba mediante reyes. ¿Cuántos fueron y cuáles fueron 

sus nombres? 

 



21-La principal institución política de Roma fue……………………………………………… 

Y las principales magistraturas romanas eran……………………………….. 

 

22-Las Guerras Púnicas fueron entre………………………. Y ……………………………………. 

La causa principal de estas guerras fue……………………………………………………………………… Hubo ………… 

Guerras. 

 

23-De los siguientes generales señala a qué bando pertenecía cada uno: 

 

Aníbal Barca  

Publio  Cornelio Escipión  

Asdrúbal Giscón  

Asdrúbal Barca  

Publio Cornelio Escipión Emiliano  

Amílcar Barca  

Cneo Cornelio Escipión  

 

24-Entre las causas más significativas de la caída de la República romana, caben destacar………… 

                                                                            

                            Busto de   Julio  César            

 

25-¿Quién fue Julio César?      

 

26- El primer emperador de Roma fue………………………………………………………………………………….. y en realidad 

tenía título de ……………………………………………………………….., que significa Primer hombre. 

 

27- Su reinado  fue un período de prosperidad, que se conoce como …………………………………..                       

 

 

28-De los siguientes emperadores, tres eran hispanos (márcalos con un círculo sobre su letra): 

a- Trajano.                                                    c- Claudio 

b- Diocleciano.                                              d- Adriano.  

c- Nerón.                                                      e- Teodosio. 

   

29-Llamamos Romanización a.......................................................... 

 

30- Los pueblos que habitaban la Península Ibérica antes de la llegada de los romanos  eran.............. 

 

31-Otros pueblos llegaron por el Mediterráneo y se establecieron en las costas de la Península 

Ibérica. Nómbralos  y señala algunas de sus principales colonias. 
 



 

   Foto del pecio fenicio hallado en Mazarrón, Murcia. 

32-Los romanos llegaron a la Península Ibérica para…………………………………………….. y tardaron 

aproximadamente …………………………………………… en dominarla. Los principales obstáculos con los que se 

encontraron fueron…………………………………………………………. 

33-¿Sabrías decir algunas de las importantísimas obras que nos dejaron los romanos en Hispania?  

Completa los siguientes cuadros identificando las fotografías: 

Monumento Ciudad Foto 

 

Teatro Romano 

 

        --------------------------- 

 

 

 

        --------------------- 

 

 

      Segovia 

 

 

 

              ----------------- 

 

 

       Lugo 

 



 

  Acueducto de las      

       Ferreras 

 

 

          -------------------- 

 

 

 

        ------------------- 

 

 

Córdoba 

 

 

 

 

 

           --------------- 

 

 

 

 

 

Itálica 

 

 

 

34-Las partes más importantes de una polis eran................................................................................ 

 

35-En las ciudades romanas esas zonas más importantes correspondían a……………………………………. 

 

36- Describe una casa griega: ¿Qué es…….? 

    -Andrón 

    -Gineceo. 

    -Peristilo. 

 



37-Aquí tienes dos modelos de casa romanas: Di como se llaman u las diferencias entre una y otra. 

 

 

 

 

(Fuente: Isabeldeespana.org.) 

 

38-¿Recuerdas cuáles eran los ódenes clásicos de la arquitectura griega? ¿En qué te basarías para 

identificarlos? 

 

39-¿Cuáles son los elementos de una columna griega? 

 

 



40-De las siguientes columnas, señala a qué órden pertenece cada una y por qué: 

                                                                                             

 

 

41-Completa el cuadro con respecto a las clases sociales en Esparta y Atenas: 

 ESPARTA ATENAS 

Con plenos derechos   

Extranjeros   

Sin derechos   

 



42-En Roma, ¿Qué clase social gozaba de plenos derechos? 

Y ¿Quién ostentaba la autoridad familiar? 

43-Explica el significado de manumitir. 

 

44-Las prendas de vestir más corrientes en Grecia eran………………………………………………………………… 

Y en Roma…………………………………………………………………………………………………………….. 

      

 En Roma 
En Grecia 

 

 

45-La mujer, en Grecia, se casaba a la edad de………………………… Y el hombre a …………………. 

La boda duraba…………………………..días. 

¿Sabrías describir una boda griega con detalle? 

 

46-En Roma había varias clases de matrimonio………………………………………………  

¿Recuerdas qué era un matrimonio conferreatio? 

 



47-Cuando nacía un niño, ¿Cómo se daba a conocer la noticia? 

48.-Compara la vida de los niños en Grecia y en Roma: 

 GRECIA ROMA 

RECONOCIMIENTO   

NOMBRE   

PRIMERA EDUCACIÓN   

ESCUELA   

EDUCACIÓN SUPERIOR   

 

49-¿Sabrías decir qué deportes se practicaban en Grecia? ¿Había competiciones deportivas? 

 

50- Los Juegos Olímpicos  se celebraban en la ciudad de …………………………………………………… en 

honor de ………………………………………. 

 

 

 

Y ahora, para terminar, puedes visitar estas páginas para informarte más ampliamente sonre 

los Juegos  Olímpicos de la Antigüedad: 

http://www.mundoatletismo.com/Site/historia/02192b98d3126d501.html 

http://www.mundoatletismo.com/Site/historia/02192b98d410d9b06.html 

http://www.mundoatletismo.com/Site/downloads/juegosolimpicosantiguedad.pdf 

 

 

http://www.mundoatletismo.com/Site/historia/02192b98d3126d501.html
http://www.mundoatletismo.com/Site/historia/02192b98d410d9b06.html
http://www.mundoatletismo.com/Site/downloads/juegosolimpicosantiguedad.pdf

