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Tarea 1
1ª Parte
UNIDAD DIDÁCTICA 3 : LA INFANCIA EN EL MUNDO CLÁSICO
CULTURA CLÁSICA . 3º E.S.O.

Estándares de aprendizaje evaluables

Tipo

Instrumento

Competencia

7.1.1. Señala y describe algunos aspectos básicos
de la cultura y civilización grecolatina que han
pervivido hasta la actualidad y demuestra su
vigencia en ambas épocas mediante ejemplos.

5.4.1. Explica las características fundamentales de
distintos aspectos de la vida cotidiana y valora su
influencia en nuestro modo de vida actual.

6.6.2. Puede definir algunos términos de origen
grecolatino a partir del significado de las palabras
latinas o griegas de las que proceden.

3.1.1. Puede nombrar con su denominación griega
y latina los principales dioses y héroes de la
mitología grecolatina y señala los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de
influencia,
explicando
su
genealogía
y
estableciendo las relaciones entre los diferentes
dioses.

I

P escrita
CL / CSC

B

P escrita

CL / CSC

A

P escrita

CL

B

P escrita

CSC

2ª Parte : Diseño de una prueba escrita.

1ª evaluación

3º ESO Cultura Clásica

Unidad 3
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NOMBRE Y APELLIDOS:

Estándares de aprendizaje evaluables
7.1.1. Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y civilización
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad
5.4.1. Explica las características fundamentales de distintos aspectos de la vida
cotidiana y valora su influencia en nuestro modo de vida actual.
6.6.2. Puede definir algunos términos de origen grecolatino a partir del
significado de las palabras latinas o griegas de las que proceden.
3.1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales
dioses y héroes de la mitología grecolatina y señala los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía
y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses.

Tipo

I

Ejercicio
2,3

B

1 ,4,

A

7

Calificación

5, 6

B

1. Relaciona los nombres de los juguetes de la Antigüedad con los actuales.
Orbis
Canicas
Oscilum
Aro
Occellati
Columpio
Pila
Pelota
Puppae
Peonza
Turbo
Muñeca

2. Señala si los siguientes rituales relacionados con el nacimiento corresponden a
Grecia o Roma.

GRECIA
En el parto se invocaba a la diosa Juno Lucina, protectora de los partos.
Antes del parto, la casa se pintaba con pez para alejar los demonios.
Si era niño se colocaba una rama de olivo en la puerta, si niña, una cita de lana.
Para anunciar el nacimiento se adornaba la puerta con flores.
Al octavo día, si era niño, y al noveno, si era niña, se le imponía el nombre.
Al décimo día se celebraba un banquete familiar, se le imponía el nombre y se le
daban regalos.
Al quinto y sexto día se celebraba una fiesta llamada anfidromias que consistía
en correr alrededor del fuego doméstico; así se purificaba la casa y a la madre.

ROMA

3. Explica las diferencias en la en la educación de un niño ateniense y uno espartano.

4. ¿Cómo se elegía el nombre de un recién nacido en Grecia?¿Tiene alguna relación
con la actualidad?

5. Completa el árbol genealógico de Zeus.

ZEUS

6. Indica de qué era dios Zeus y cuáles eran sus atributos.

7. Escribe palabras castellanas derivadas de los siguientes étimos griegos y latinos:
ÉTIMOS GRIEGOS Y LATINOS
País/ped (griego)
Ludus (latín)
Biblion (griego)
Infans (latín)
Docere (latín)
Gymnos (griego)

PALABRAS CASTELLANAS

