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I.- JUSTIFICACIÓN
En un momento en el que el empleo de la imaginación en la labor docente es un

ingrediente fundamental para captar la atención de nuestros alumnos, hemos consi-
derado oportuno aunar esfuerzos y crear un juego para la Cultura Clásica, asignatu-
ra que navega en constante zozobra y que, erróneamente, es vista por muchos como
un recuerdo de una educación rancia y obsoleta, poco acorde con los nuevos tiempos
de pragmatismo y modernidad sin deudas.

Nuestra propuesta, para demostrar que la Cultura Clásica puede atraer e interesar
a los alumnos, se llama Diocles nica!. Se trata de un juego muy extremeño, tanto esté-
ticamente como en una buena parte de sus contenidos. Ya el aspecto estético preten-
de rendir homenaje a una ciudad como Mérida, capital en el pasado de la Lusitania:
en el tablero podemos apreciar fotografías que hemos realizado de infinidad de rin-
cones maravillosos que esta ciudad nos brinda en sus edificios romanos estelares
como pueden ser el teatro, el anfiteatro y el circo, así como de piezas extraordinarias
de otro buque insignia de la ciudad, el Museo Nacional de Arte Romano, en donde
cohabitan de forma armoniosa pasado y presente. También el nombre propio del jue-
go es muy extremeño: parece ser que Diocles fue un conocidísimo auriga lusitano
que, debido a la fama alcanzada, traspasó fronteras y “fichó” por la liga romana, acu-
mulando, al final de sus días, una gran fortuna. El término nica es una latinización
del imperativo de presente del verbo griego vicaω, “vencer”, “ser el primero”; sería
una frase de aliento de los seguidores que vendría a significar:¡vence, hala Diocles!,
muy parecida a las expresiones con las que los seguidores animan actualmente a su
equipo de fútbol, o a su jugador más galáctico o a su corredor favorito de fórmula 1;
como vemos, los tiempos, en esto del deporte, tampoco han cambiado tanto. Nos
hemos inclinado por este título siguiendo la epigrafía de algunos mosaicos que pode-
mos contemplar en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, en donde obser-
vamos, en la parte superior de la representación de un auriga vencedor guiando una
cuadriga, las expresiones: Marcianus nicha o Paulus nica. Por otro lado, una buena
parte de las preguntas versan sobre el teatro, anfiteatro y circo de Augusta Emerita;
pretendemos, como hemos señalado más arriba, rendir tributo a una ciudad, Mérida,
poseedora de una historia y riqueza patrimonial extraordinarias.

DIOCLES NICA! intenta, por otro lado, que los alumnos den una oportunidad a
la lectura: mientras más obras clásicas lean, estarán más preparados para responder
a las preguntas relacionadas con el teatro; y, cuando descubran la belleza de las tra-
gedias griegas, sentirán la necesidad de acudir al teatro para ver las representaciones
que se celebran en el verano.
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DIOCLES NICA! pretende, pues, que los alumnos osen aprender sobre
temas tan cercanos a ellos como las olimpiadas, los juegos del anfiteatro, del circo y
sobre las representaciones escénicas que se celebraban en los teatros griegos y roma-
nos; eso sí, deseamos que los alumnos sean críticos y que se den cuenta de las luces
y las sombras de estos espectáculos ... igual que ahora.

DIOCLES NICA! conjuga los conocimientos teóricos con las nuevas tecnolo-
gías (- búsqueda de imágenes en internet sobre los edificios en los que se celebraban
estos espectáculos y de Museos que nos puedan aportar testimonios relacionados con
ellos, visualización de DVD relacionados con estos temas -como las películas Espar-
taco, Gladiator, Ben-Hur-) y con la lectura de obras, especialmente griegas, que nos
siguen hablando de cuestiones que todavía hoy interesan al hombre, así como con el
estudio de piezas extraordinarias que podemos contemplar en el Museo Nacional de
Arte Romano de Mérida. La mezcla de campos abiertos para una búsqueda amena
nos parece un reto a la altura de las circunstancias de nuestros alumnos y el placer de
saber más sobre estos temas está servido, sólo queda desear una buena partida.

II.- OBJETIVOS
Los objetivos que pretendemos con este juego son los siguientes:
1.- Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de reflexión de los alumnos

mediante el contacto con fuentes clásicas y modernas.
2.- Reconocer y valorar los elementos básicos de los ludi scaenici, circenses,

munera gladiatoria y olimpiadas y su influencia y pervivencia en la cultura
extremeña, española y europea en el mundo de hoy.

3.- Mostrar el hábito de consulta de las fuentes grecolatinas en bibliotecas, muse-
os y en cualquier medio audiovisual. Utilizar convenientemente dichas fuen-
tes para la comprensión y emisión de juicios críticos sobre aspectos sociocul-
turales actuales.

4.- Apreciar las aportaciones de griegos y romanos a los valores culturales y
sociales del mundo occidental.

5.- Comprender y valorar la pervivencia de los ludi scaenici y circenses y de
munera gladiatoria y olimpiadas en la Pintura, Escultura, Arquitectura... pero
no como algo desaparecido en el pasado sino como algo vivo que ha confor-
mado para siempre la tradición urbanística, arquitectónica y artística de Occi-
dente.

6.- Tener conocimiento del un breve panorama histórico de los grandes períodos
y acontecimientos de la civilización clásica para poder comprender mejor los
distintos acontecimientos relacionados con nuestros temas.
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7.- Conocer el género del teatro en el mundo clásico, así como a sus principales
autores y obras.

8.- Comprender el importante cultivo del deporte y la actividad física en el mun-
do clásico.

9.- Establecer relaciones entre los juegos y la religión de la Grecia Clásica para
comprender el origen, desarrollo e influencia de las competiciones entre los
griegos.

10.- Valorar la cronología de los Juegos Olímpicos como el punto fundamental de
referencia de la historia griega y occidental para medir el tiempo.

11.- Conocer el pasado romano de Extremadura, valorar las huellas de su civili-
zación y apreciar el legado patrimonial.

12.- Conocer la pervivencia léxica de los términos deportivos.

III.- CONTENIDOS
Las preguntas que se realizan en el juego Diocles nica! están distribuidas en cua-

tro bloques temáticos:
1.-TEATRO
2.-ANFITEATRO
3.-CIRCO
4.-OLIMPIADAS

Para poder responder con aprovechamiento a ellas, los alumnos deberán dominar
los siguientes contenidos:

1.- TEATRO:
1.- Aspectos formales del teatro: el edificio y sus partes.
2.- El origen del teatro grecolatino.
3.- Los primeros teatros clásicos.
4.- La puesta en escena.
5.- Los actores.
6.- Trajes, calzado y máscaras.
7.- Principales teatros grecorromanos. 
8.- El teatro de Augusta Emerita. 
9.- Géneros del teatro griego.
10.- Géneros del teatro romano.
11.- Autores del teatro griego:

.Esquilo.

.Sófocles.
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.Eurípides.

.Aristófanes.
12.- Autores del teatro romano:

.Plauto.

.Terencio.

.Séneca.
13.- Obras del teatro griego.
14.- Obras del teatro romano. 

2.- ANFITEATRO
1.- Aspectos formales del anfiteatro: el edificio y sus partes.
2.- El origen del anfiteatro romano.
3.- Tipos de espectáculos celebrados en el anfiteatro:

.Combates entre gladiadores.

.Las venationes.

.Las naumaquias.

.Los condenados a las fieras.
4.- Las escuelas de adiestramiento de gladiadores.
5.- Procedencia social de los gladiadores.
6.- Tipos de gladiadores.
7.- Espartaco.
8.- El Anfiteatro Flavio.
9.- El Anfiteatro de Augusta Emerita.
10.- Otros anfiteatros importantes del imperio romano.

3.-CIRCO E HIPÓDROMO
1.- Aspectos formales: los edificios y sus partes.
2.- Las carreras de carros. Tipos.
3.- Los aurigas.
4.- Los caballos.
5.- Los equipos (factiones).
6.- Las apuestas.
7.- El Hipódromo de Olimpia.
7.- El Circo Máximo de Roma.
9.- El Circo romano de Augusta Emerita.
10.- Otros circos romanos de Hispania.

4.-OLIMPIADAS
1.- Origen de los juegos olímpicos.
2.- Los Juegos píticos, nemeos e ístmicos.
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3.- Aspectos formales de los recintos donde se celebran los juegos olímpicos.
4.- Competiciones y pruebas de que constaban los juegos olímpicos.
5.- Los atletas.
6.- Los jueces.
7.- Los espectadores.
8.- Mujer y deporte.
9.- El calendario de los juegos.
10.-Mitología y juegos.
11.-La tregua sagrada.
12.- El santuario de Olimpia.
13.-Expansión y decadencia de los juegos olímpicos.
14.-El Olimpismo moderno.

5.- BREVE PANORAMA HISTÓRICO DE GRECIA Y ROMA
1.- Grecia:

.La civilización micénica o aquea.

.La época oscura.

.La época arcaica.

.La época clásica.

.Macedonia. El imperio de Alejandro Magno.

.La época helenística y romana.
2.- Roma:

.Monarquía, República e Imperio. 

IV.- METODOLOGÍA
El currículo extremeño de Cultura Clásica indica que entender y valorar la cultu-

ra grecolatina posibilita un acercamiento a las fuentes de nuestra civilización, es
decir, a los fundamentos de la ciencia, de la literatura, del arte y del pensamiento de
nuestro mundo moderno. Por ello, el objetivo fundamental de esta enseñanza es
lograr que los alumnos conozcan sus raíces lingüísticas y culturales, que puedan
situarlas históricamente y que sepan valorarlas a través de su evolución. 

Creemos que el juego DIOCLES NICA! es un recurso importante dentro del sis-
tema de aprendizaje y que, para la utilización correcta de este recurso lúdico, hemos
de tener en cuenta las siguientes indicaciones metodológicas:

1.- Consideramos oportuno que el juego se utilice en Cuarto de ESO y, al menos,
una vez por trimestre: la primera, como repaso tras las explicaciones teóricas dadas
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por el profesor; la segunda, tras la lectura de las obras clásicas obligatorias y la visi-
ta cultural a Mérida y la tercera, tras la asistencia a las Jornadas de teatro grecolati-
no que todos los años se celebran en Mérida.

2.- Para que los alumnos respondan convenientemente a las preguntas del juego
DIOCLES NICA!, el profesor deberá explicar los contenidos programados relacio-
nados con los juegos escénicos, gladiatorios, hípicos y con las olimpiadas; de estos
contenidos surgen las preguntas del juego. Una vez que los alumnos tienen claros los
aspectos básicos de los contenidos, serán diversos los procedimientos que se utiliza-
rán para fijar su aprendizaje:

• Ejercicios de localización para averiguar las partes principales de los distintos
edificios.

• Lectura comprensiva, análisis e interpretación de revistas y periódicos que pre-
senten noticias sobre estos temas y que hagan referencia a su influencia en el
mundo de hoy.

• Organización de debates, exposiciones orales, trabajos de campo, etc.
• Búsqueda de datos y manejo de fuentes de información.
• Utilización de medios audiovisuales de tema clásico (se verán en clase y se

comentarán los DVD Gladiator y Espartaco, así como la carrera de circo de la
película Ben-Hur,)

• Realización de maquetas.
• Lectura de las tragedias griegas Edipo rey y Antígona de Sófocles, y Medea, de

Eurípides.
• Lectura de la comedia La paz, de Aristófanes
• Realización de pequeños trabajos de investigación a partir de fuentes de infor-

mación variadas y accesibles, que impliquen el establecimiento de relaciones
entre el mundo clásico y el mundo actual.

• Viaje cultural a Emerita Augusta y visita al Museo Nacional de Arte Romano
de Mérida, prestando especial atención a las piezas relacionadas con nuestro
tema.

• Participación en las Jornadas de teatro grecolatino, celebradas en Mérida, para
asistir a una obra de teatro clásica -tragedia o comedia-.

• Realización de fichas en las que aparezcan el argumento y los personajes fun-
damentales de las principales tragedias y comedias leídas y comentadas en cla-
se.

• Búsqueda de información sobre los principales edificios públicos destinados en
Extremadura a los ludi scaenici, circenses y a los munera gladiatoria

3.- El profesor, tras explicar los aspectos básicos relacionados con nuestro tema y
tras proporcionar los libros y revistas con ayuda de los cuales puedan profundizar y
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adquirir más conocimientos, se convertirá en guía del proceso de aprendizaje nece-
sario para que los alumnos disfruten participando en el juego DIOCLES NICA!;
ahora bien, consideramos fundamental que los alumnos no sean meros receptores
pasivos de información sino que deberán ser protagonistas activos de su propio pro-
ceso de aprendizaje, de modo que la meta final del juego será que los participantes
disfruten aprendiendo y no sólo ganando, que, mientras más sepan, sientan la nece-
sidad de saber más, en suma, que se atrevan a saber

4.- Hemos realizado 200 tarjetas para cada apartado -teatro, anfiteatro, circo y
olimpiadas-; pero el objetivo es que los alumnos, a medida en que vayan obteniendo
más información sobre los distintos bloques temáticos y, sobre todo, a medida en que
vayan leyendo más obras clásicas, se encargarán ellos mismos de ir incrementando
el número de preguntas, jugando de este modo un papel protagonista en esta activi-
dad.

V.- EXPLICACIÓN DEL JUEGO
1.- ELEMENTOS DE QUE 

CONSTA DIOCLES NICA:

Este juego consta de:

a) TABLERO
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La base del juego está realizada sobre un tablero de densidad media (DM) de 7
milímetros de espesor. Dicha base está recortada siguiendo el modelo de un circo
romano, de planta rectangular, con un extremo semicircular y el otro con forma de
medio óvalo.

Posteriormente, mediante plantillas y fresadora manual, se le ha realizado un fre-
sado, formando las calles y casillas del juego.

Una vez pegadas las fotografías en sus correspondientes casillas, éstas se han pro-
tegido con una lámina de metacrilato transparente, sujeta mediante un marco de
madera de castaño con la forma del perímetro del tablero. El acabado de la madera
se ha realizado con tratamiento a la cera.

b) CAJA

La caja está realizada con tablero contrachapado de 4 milímetros, curvándola
mediante agua y calor para darle la forma de la planta del circo romano. Posterior-
mente se ha revestido con chapa de sapelly y castaño. Se han realizado los compar-
timentos interiores para las fichas, tarjetas y dados, acabándose con adhesivo atercio-
pelado.
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c) DADO

El dado está realizado en madera de haya con unas
dimensiones de 15x15 milímetros. Cada cara del
dado ha sido tallada manualmente con formones y
gubias, representando los números del dado con
nomenclatura romana.

d) CABALLOS

Los caballos están realizados
en madera de haya, coloreados y
con una terminación final a la
cera. Cada uno de los colores
representa a una de las facciones
que defendían los aurigas roma-
nos: rojo, azul, blanco y verde.

e) TARJETAS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Las tarjetas han sido diseñadas
mediante programas de diseño
gráfico e impresas en cartulina
blanca. Se han elaborado 800 tar-
jetas correspondientes a otras tan-
tas preguntas con sus respuestas,
distribuidas en cuatro bloques de
200 preguntas y respuestas cada.

Cada bloque de preguntas está
diferenciado mediante un color en
el anverso y un marco del mismo

color por el reverso con una fotografía de su correspondiente tema.



• Color azul: Teatro
• Color rojo: Anfiteatro
• Color verde: Circo
• Color blanco: Olimpiadas 

f) RESULTADO FINAL

2.- DESARROLLO DEL JUEGO

Cada jugador o equipo de jugadores elige un color para su caballo de entre las cua-
tro posibilidades que se le ofrecen: verde, azul, rojo y blanco.

Los jugadores lanzarán el dado y el que obtenga un número más alto será el que
inicie el juego; en caso de que se produzca un empate, los jugadores que se encuen-
tren en esa situación volverán a lanzar el dado otra vez, comenzando a jugar quien
saque la puntuación más alta.

El jugador al que le toque salir lanzará nuevamente el dado, moviendo el caballo
desde la meta prima - punto de salida de todos los jugadores- . En el caso de que cai-
ga en una casilla con marco en blanco, azul, rojo o verde, tendrá que responder a la
pregunta del color de dicha casilla. A cada bloque temático le corresponde un color:

• Color azul: Teatro • Color verde: Circo
• Color rojo: Anfiteatro • Color blanco: Olimpiadas

Si se responde correctamente a la pregunta, su turno continúa, debiendo lanzar
nuevamente el dado; si no se responde correctamente, el turno pasará al jugador o
equipo que , al lanzar el dado, ocupe el segundo lugar y así sucesivamente.
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En el caso de caer en una casilla que representa una calzada romana, pierde el tur-
no y continúa el jugador siguiente.

Si se cae en una casilla de fotografía sin marco de color, el jugador podrá seguir
jugando si logra adivinar a que espectáculo corresponde dicha foto.

En caso de caer en una casilla donde ya se encuentra otro jugador, avanzará a la
casilla siguiente que esté libre. 

Ganará el juego el jugador que antes haya recorrido todo el tablero con su caba-
llo y que llegue a la meta secunda de forma exacta; si le sobran puntos, tendrá que
retroceder hasta conseguir un número exacto para llegar a meta

Al juego DIOCLES NICA! se puede jugar individualmente o por equipos. Se
recomienda que, si se sigue esta segunda opción, los equipos no consten de más de
tres jugadores. Se pueden hacer consultas entre los miembros de un mismo equipo
sin tope de tiempo. Será el profesor el encargado de explicar convenientemente las
respuestas adecuadas en el caso de que los participantes no acierten, así como de dar
las explicaciones que estime oportunas para un mejor aprovechamiento del juego. 

VI.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El juego DIOCLES NICA!, además de un recurso didáctico lúdico, es un instru-

mento que nos permitirá evaluar el aprendizaje de los alumnos.

Para evaluar el aprendizaje de los alumnos utilizaremos los siguientes criterios de
evaluación:

a.- Identificar las partes fundamentales de que constan los edificios en los que se
celebran los distintos juegos.

b.- Distinguir los aspectos básicos de cada uno de los juegos estudiados .
c.- Advertir los aspectos básicos que diferencian y caracterizan a los protagonis-

tas de los distintos tipos de juegos.
d.- Reconocer los argumentos y personajes básicos de las obras teatrales principa-

les del mundo clásico.
e.- Utilizar estrategias adecuadas de búsqueda y tratamiento de las fuentes del

mundo antiguo, contrastándolas con las fuentes modernas de información.
f.- Conocer los rasgos distintivos del deporte en Grecia y Roma y constatar las

diferencias con el mundo actual.
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g.- Identificar y valorar críticamente los elementos clásicos en cualquier creación.
h.- Conocer y valorar el patrimonio clásico en Extremadura. 
i.- Tener conocimiento de un breve panorama histórico del mundo griego y roma-

no. 

VII.- MOMENTOS DEL PROCESO DE CREACIÓN DEL JUEGO
Conscientes de que la asignatura de Cultura Clásica y el Ciclo Formativo de For-

mación Profesional “Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble” podían for-
mar una buena pareja de trabajo, decidimos utilizar recursos muy diferentes para una
idea común, aportando cada uno los conocimientos y medios propios de cada espe-
cialidad. Y así, durante el curso académico 2004-2005, decidimos crear un juego con
contenidos relacionados con la Cultura Clásica y construido con los materiales de la
carpintería.

Ilusionados con la idea de crear un juego con preguntas relacionadas con los
espectáculos del mundo clásico y realizado con los medios relacionados con la espe-
cialidad del ciclo formativo de carpintería y mueble, dividimos las tareas en función
de nuestros propios conocimientos y recursos, y así nos distribuimos el trabajo del
modo siguiente:

Mª Dolores González Molina, profesora de Cultura Clásica, se encarga de la idea
original, desarrollo y dinámica del juego, así como de la elaboración de las pregun-
tas.

Marco Antonio Domínguez Blanco, profesor técnico del Ciclo Formativo de Car-
pintería y Mueble, se encarga de la elaboración del tablero y las piezas del juego en
madera.
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Francisco Álvarez Romero, profesor técnico del Ciclo Formativo de Carpintería
y Mueble, se encarga de la fotografía y el diseño gráfico.

Decidimos que el tablero de juego tuviera la planta de un circo romano y, a modo
de teselas, fuimos colocando en él las distintas fotografías que previamente habíamos
realizado de forma original en el Teatro, el Anfiteatro, el Circo y el Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida (piezas relacionadas con estos edificios). Para las foto-
grafías relacionadas con las Olimpiadas recurrimos a fotografiar distintas imágenes
de piezas de cerámica y esculturas griegas.
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Poco a poco el juego fue tomando forma:
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Tras varios meses y mucha paciencia, conseguimos que nuestros alumnos disfru-
taran con el juego:
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ÀEn qu� a�o se inaugur� el Teatro romano
de M�rida?

16-15 a. C.

ÀQu� se levant� tras el abandono del
teatro romano de M�rida al oeste del
Peristilo?

La casa de la Bas�lica

ÀQu� diosa aparece representada encima
de la valva regia del teatro romano de
M�rida?

Ceres

ÀDe cu�ntas filas de asientos disponen
la cavea media y summa del teatro
romano de M�rida?

Cinco

En los dinteles de granito de los accesos a
la orchestra podemos leer la siguiente
inscripci�n:
M.AGRIPPA.L.F.COS.III.TRIB.POT.III.
Trad�cela.

Marco Agripa, c�nsul por tercera vez y
asumiendo la potestad tribunicia por tercera
vez.

ÀEn qu� lugar del teatro romano de
M�rida se encuentran tres gradas de honor
reservadas a las autoridades?

Orchestra

ÀQu� informaci�n nos aporta la
inscripci�n que aparece en los dinteles
de granito de los accesos a la orchestra?

El a�o de la inauguraci�n del teatro

ÀQu� ilustre romano fue el benefactor
del teatro romano de M�rida?

Marco Agripa

ÀQu� pieza de extraordinario valor se
encontr� en el aula sacra del teatro
romano de M�rida?

La cabeza de Augusto velado.

ÀDe qu� material es la extraordinaria
pieza del Augusto velado?

M�rmol de Carrara

ÀD�nde podr�as ver los originales de las
esculturas que hay en los intercolumnios
de la frons scaenae del teatro romano de
M�rida?

En el Museo Nacional de Arte Romano
de M�rida

ÀDe cu�ntas filas de asientos dispone la
cavea ima del teatro romano de M�rida?

22

IX.- ANEXOS
1.- ANVERSOS DE TARJETAS CON PREGUNTAS Y RESPUESTAS

TARJETAS AZULES
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Indica dos materiales utilizados en la
construcci�n del teatro.

Hormig�n, granito, m�rmol

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre al semic�rculo en el que se
situaba el coro?

Orchestra

ÀQu� es lo que llama la atenci�n de la
casa de la Bas�lica levantada detr�s del
teatro romano de M�rida tras el abandono
de �ste?

Pinturas de figuras humanas

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre al frente esc�nico?

Frons Scaenae

ÀC�mo se llaman los tres sectores en los
que queda dividido el grader�o?

Cavea ima, media y summa

ÀEn �poca de qu� emperador fue
construido el teatro romano de M�rida?

Augusto

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre al grader�o?

Cavea

Indica el nombre de dos ciudades o
pueblos extreme�os que hayan contado
con teatro romano.

Medell�n, Casas de la Reina, C�parra

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre al suelo del escenario?

Pulpitum

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre a las puertas laterales del
frente esc�nico?

Valva Hospitalia

ÀA qui�nes se refiere el t�rmino latino
histriones?

Actores

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre a la porci�n entre escalera y
escalera?

Cuneus

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre a las escaleras?

Scalae

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre a la puerta principal del frente
esc�nico?

Valva regia
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ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre al jefe de la compa��a teatral?

Dominus gregis

ÀEn qu� tres partes se divide una
columna?

Basa, fuste y capitel

ÀCu�ntos teatros hab�a en Roma?

Tres

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre a la zona ajardinada que hay
detr�s del frente esc�nico?

Peristilum

ÀQu� griego fue el inventor de una forma
de representar la tragedia?

Tespis

ÀQui�nes se sentaban en los asientos m�s
pr�ximos a la escena de un teatro
romano?

La aristocracia romana: caballeros y
senadores

ÀEn qu� a�o se construy� el primer teatro
de piedra en Roma?

55 a. C.

ÀPod�an asistir las mujeres al teatro en
Roma?

S�

ÀDe qu� material fueron los primeros
teatros romanos?

Madera

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre a la m�scara?

Persona

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre a la entrada (pase)?

Tessera

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre a las puertas por las que se
entra y sale en el teatro?

Vomitoria

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre a los espect�culos teatrales?

Ludi scaenici

ÀCu�l es el t�rmino latino con el que se
da nombre al muro que separa la orchestra
de la cavea?

Balteus
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ÀEn qu� zona se construy� el teatro de
Pompeyo?

Campo de Marte

ÀEn �poca de qu� emperador fue
terminado el teatro de Marcelo?

Augusto

Indica dos personajes caracter�sticos del
g�nero de la Atelana.

DosenoÐastuto y jorobado-, Bucco
Ðtrag�n-, Pappo Ðviejo bonach�n- y
Macco Ðtonto-.

ÀQu� otros dos teatros se erigieron en
Roma en el 13 a. C.?

El de Balbo y el de Marcelo

ÀQu� es lo que el espectador romano
quiere ver en el teatro?

Comedias de Plauto

ÀQui�nes ten�an acceso al teatro?

Todos los ciudadanos romanos, incluidos
mujeres y ni�os

ÀHab�a alguna forma de protegerse del
sol?

Hab�a toldo

ÀC�mo se llamaba el edificio p�blico
destinado a dar recitaciones musicales?

Ode�n

El teatro de Marcelo fue terminado en
�poca de Augusto; Àqu� relaci�n ten�a
Augusto con Marcelo?

Era su sobrino

ÀQu� hizo Pompeyo para construir un
teatro definitivo burlando la prohibici�n
de Escipi�n Nausica?

Construir dentro un templo dedicado a
Venus Vitrix

ÀCon qu� se cubr�an la cara los actores?

M�scaras

Los teatros romanos de Hispania son un
importante factor de romanizaci�n.
Adem�s de representarse obras, Àpara
qu� serv�an?

Como propaganda imperial

ÀQu� eran los coturnos?

Zapatos t�picos de la tragedia griega

ÀQui�nes ejerc�an en Roma la profesi�n
de actor?

Extranjeros, esclavos y libertos
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ÀA qu� g�nero teatral pertenece Miles
gloriosus?

Comedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece Heracles?

Tragedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece El Persa?

Comedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece
Aulularia?

Comedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece La
Orestiada?

Tragedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece Las
Troyanas?

Tragedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece Electra?

Tragedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece Fedra?

Tragedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece
Lis�strata?

Comedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece Las
Avispas?

Comedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece La paz?

Comedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece Edipo
rey?

Tragedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece
Ant�gona?

Tragedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece Medea?

Tragedia
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ÀA qu� g�nero teatral pertenece Eunuco?

Comedia

ÀA qu� g�nero teatral pertenece  çyax?

Tragedia

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Eunuchus?

Terencio

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
El Persa?

Plauto

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Poenulus?

Plauto

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Aulularia?

Plauto

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Pseudolus?

Plauto

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Captivi?

Plauto

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Casina?

Plauto

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Cistellaria?

Plauto

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Andria?

Terencio

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Anfitri�n?

Plauto

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Asinaria?

Plauto

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Heautontimorumenos?

Terencio
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ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Hecyra?

Terencio

ÀQu� g�nero teatral cultiv� S�neca?

Tragedia

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Adelphoe?

Terencio

ÀQu� g�nero teatral cultiv� Eur�pides?

Tragedia

ÀCu�les son las formas principales del
teatro romano?

Tragedia y comedia

ÀQu� autor griego escribi� la tragedia
Edipo rey?

S�focles

Indica dos ciudades de Hispania que
tengan teatro romano.

C�rdoba, Tarragona, Zaragoza

ÀQu� autor romano escribi� la comedia
Formi�n?

Terencio

ÀQu� g�nero teatral cultiv� Plauto?

Comedia

ÀQu� g�nero teatral cultiv� Esquilo?

Tragedia

ÀQu� g�nero teatral cultiv� Arist�fanes?

Comedia

ÀQu� g�nero teatral cultiv�  Ennio?

Tragedia

ÀQu� g�nero teatral cultiv�  Livio
Andr�nico?

Tragedia

ÀQu� g�nero teatral cultiv� Terencio?

Comedia
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ÀEn �poca de qu� dos dinast�as imperiales
se construyeron la mayor�a de las gradas
teatrales?

Julio-claudia y Flavia

ÀA qu� autor se debe la primera tragedia
escrita en Roma?

Livio Andr�nico

ÀCu�l es el �nico g�nero en el que los
papeles femeninos son representados por
mujeres?

Mimo

ÀQu� dos autores romanos cultivaron la
fabula palliata?

Plauto y Terencio

ÀDe d�nde proced�a Livio Andr�nico?

De Tarento, en la Magna Grecia

ÀQu� g�neros teatrales alcanzaron m�s
�xito en �poca imperial?

Mimo y Pantomima

ÀPara qu� se emplean las farsas atelanas
con el paso del tiempo?

Como ap�ndices de la tragedia, exodia

ÀC�mo se llamaban las tragedias de
argumento romano?

Fabulae Praetextae

ÀQu� son los tetimimos?

Espect�culos coreogr�ficos acu�ticos

ÀQu� g�nero teatral cultivan Lucio
Pomponio y Novio?

Atelana

ÀQu� emperador de la familia Julio-
claudia muestra una gran pasi�n por el
teatro?

Ner�n

ÀCu�l es el origen de la farsa atelana?

Osco

ÀA qu� g�nero da lugar el mimo en �poca
renacentista?

Comedia del Arte

Cita dos autores teatrales romanos
adem�s de Plauto y Terencio.

Ennio, Pacuvio, Accio, Nevio, Cecilio
Estacio
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ÀCon qu� nombre ha sido conocido
popularmente el Teatro Romano de
M�rida durante muchos a�os?

Las Siete Sillas

ÀEn qu� a�o tiene lugar la realizaci�n de
las excavaciones definitivas del teatro
romano de M�rida?

En el 1910

ÀQu� nuevo uso se le dio en el siglo
XVIII a los restos superficiales del teatro
romano de M�rida?

Plaza de toros

ÀA qu� parte del teatro romano de M�rida
le correspond�an las Siete Sillas?

Cavea summa

ÀD�nde se representaban los tetimimos?

En la orchestra

ÀQu� escritor de tragedias romano
escribi�  Las Troyanas?

S�neca

ÀQu� escritor de tragedias romano
escribi� Medea?

S�neca

ÀC�mo se llamaban los zapatos altos
t�picos de la tragedia?

Coturnos

ÀQu� escritor de tragedias romano
escribi� H�rcules furens?

S�neca

ÀQu� escritor de tragedias romano
escribi� Tiestes?

S�neca

ÀQu� escritor de tragedias romano
escribi� Edipo?

S�neca

ÀQu� escritor de tragedias romano
escribi� Fedra?

S�neca

ÀQu� escritor de tragedias romano
escribi� Agamen�n?

S�neca

ÀLlevaban los actores de mimos
m�scaras?

No
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ÀDe qu� orden arquitect�nico son las
columnas del frons scaenae del teatro
romano de M�rida?

Corintio

Cita a dos dioses romanos que aparecen
representados en los intercolumnios del
teatro romano de M�rida.

Plut�n , Proserpina

Al fondo del peristilo, en eje con la puerta
central de la escena del teatro romano de
M�rida, se sit�a una peque�a habitaci�n
que estaba dedicada Àa qu�?

Al culto imperial

ÀQu� aforo se le calcula al teatro romano
de M�rida?

5500 a 6000 espectadores

ÀC�mo se llama el cerro en cuya ladera
se construye el teatro romano de M�rida?

Cerro de San Alb�n

ÀPor qu� insignes arque�logos fue
redescubierto el teatro romano de M�rida
en los albores del siglo XX?

D. Jos� Ram�n M�lida y D. Maximiliano
Mac�as

ÀQu� escritor de tragedias romano
escribi� Las Fenicias?

S�neca

ÀQu� escritor de tragedias griego escribi�
Edipo en Colono?

S�focles

ÀQu� escritor de tragedias griego escribi�
Las Suplicantes?

Eur�pides

ÀQu� nombre recib�an los actores
profesionales?

Histriones

ÀQu� escritor de tragedias griego escribi�
Las Bacantes?

Eur�pides

ÀQu� escritor de tragedias griego escribi�
Agamen�n?

Esquilo

ÀEn qu� lugar del teatro se colocar�a el
grueso de la plebe exceptuando la plebe
m�s humilde?

Cavea media

ÀQu� escritor de tragedias romano
escribi� Medea?

S�neca
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ÀD�nde se encontraban las tribunas de
honor llamadas en lat�n tribunalia?

En las entradas laterales del edificio

ÀQui�n financi� la construcci�n del teatro
de Gades?

Balbo, colaborador de Julio C�sar

ÀEn qu� lugar se colocaban sillas m�viles
destinadas a senadores y primeras
autoridades municipales y provinciales?

Orchestra

ÀCon qu� dinero organizaban los
duunviros los juegos p�blicos?

La mitad proced�a de los fondos p�blicos
y la otra mitad de su peculio

ÀD�nde se encontr� el retrato capite
velato de Octavio Augusto?

Aula sacra

ÀQu� planta tiene un teatro romano?

Semicircular

ÀAl lado de qu� otro gran edificio se
encuentra el teatro romano de M�rida?

Anfiteatro romano

ÀD�nde se sol�an construir los teatros?

Junto al foro o en la periferia urbana

ÀLa ocupaci�n de los grader�os se hac�a
libremente?

No: estaba regulada siguiendo unas
normas estrictas

ÀQu� magistrados organizaban en las
colonias los juegos p�blicos?

duunviros

ÀD�nde deb�an colocarse los esclavos a
la hora de ver una representaci�n teatral?

Cavea summa

ÀQuienes ocupar�an los asientos m�s
pr�ximos a la escena?

Miembros de la aristocracia, caballeros
y senadores

ÀEn el MNAR de M�rida encontramos
una sencilla placa en m�rmol que
recuerda a Cornelia Nothys, Àa qu� se
dedicaba?

Secunda mima

ÀQu� nombre dieron los romanos a una
tragedia de tema griego?

Fabula Cothurnata
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ÀQu� nombre dieron los romanos a una
comedia de tema griego?

Fabula Palliata

ÀQu� autor griego introdujo el tercer
actor?

S�focles

ÀQu� nombre dieron los romanos a una
tragedia de tema romano?

Fabula praetexta

Mat� a su padre y se cas� con su madre;
Àa qu� personaje de una famosa tragedia
griega nos referimos?

Edipo

ÀQu� autor griego introdujo el segundo
actor?

Esquilo

ÀQui�n es el par�sito en una comedia?

Personaje que vive del cuento y que sale
victorioso

ÀDe qu� informan las inscripciones que
hay en los dinteles de la puerta de acceso
a la orchestra del teatro romano de
M�rida?

De la fecha de su inauguraci�n

ÀQu� nombre dieron los romanos a una
comedia de tema romano?

Fabula Togata

Fue condenada por enterrar a su hermano,
Àa qu� personaje de una famosa tragedia
griega nos referimos?

Ant�gona

ÀC�mo se titula la tragedia griega en la
que una hija de Edipo, enfrent�ndose al
tirano Creonte, decide dar sepultura a su
hermano Polinices?

Ant�gona

ÀC�mo se titula la tragedia griega en la
que Fedra, esposa de Teseo en segundas
nupcias, se enamora del hijo de su
marido?

Hip�lito

ÀC�mo se titula la tragedia griega en la
que las cautivas troyanas se sit�an delante
de la ciudadela humeante de Troya, a la
espera de ser sorteadas entre los griegos?

Las Troyanas

ÀC�mo se titula la tragedia griega en la
que un valiente h�roe griego que participa
en el asedio de Troya, humillado por no
haber recibido las armas de Aquiles,
ataca el campamento griego convertido
por Atenea en un reba�o de carneros?

çyax

Mat� a sus propios hijos, Àa qu� personaje
de una famosa tragedia griega nos
referimos?

Medea
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ÀCu�ntas tragedias se representaban
seguidas en las fiestas dionis�acas?

Tres

ÀC�mo se llamaban en Grecia los
productores teatrales?

Coregos

La Orestiada, de Esquilo, es la �nica
trilog�a griega que ha llegado �ntegra.
Indica cada una de las partes de la trilog�a.

Agamen�n, Las Co�foras, Las Eum�nides

ÀA qu� autor griego se le consider� el
rey de la Comedia Nueva?

Menandro

ÀCu�nto costaba una entrada en las fiestas
dionis�acas?

Dos �bolos

ÀPor qu� parte del grader�o del teatro
romano de M�rida se cimenta sobre el
cerro de San Alb�n?

Para ahorrar esfuerzos constructivos

ÀA qu� ciudad portuguesa deber�as ir
para visitar el antiguo teatro de Olisipo?

Lisboa

ÀC�mo se llamaron las dos disposiciones
que regularon la distribuci�n jerarquizada
de los espacios teatrales seg�n las
categor�as sociales y la disponibilidad
financiera?

Lex Roscia theatralis y lex Iulia theatralis

En el MNAR de M�rida podr�s observar
la inscripci�n de un tibicen llamado
Quintus Vibius Fuscus: ÀQu� era un
tibicen?

Tocador de tibia, instrumento musical
similar al aulos griego, formado por dos
ca�as con una leng�eta en su extremidad
y muy frecuente en espect�culos de mimo
y pantomima.

ÀQu� forma ten�a la orchestra de un teatro
griego?

Circular

ÀC�mo se llamaba el magistrado griego
que seleccionaba a los productores
teatrales?

Arconte

ÀEn qu� ciudad griega del Peloponeso
se encuentra un famoso teatro?

Epidauro

ÀCu�l fue el primer teatro del mundo?

El teatro ateniense de Dioniso.

ÀA qu� pol�tico ateniense se le atribuye
la construcci�n del primer teatro de
piedra?

Pericles
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ÀQu� otros usos present� el teatro?

Asambleas de car�cter pol�tico,
administrativo o judicial, declamaciones,
danza, conciertos, ceremonias de culto
al emperador, competiciones atl�ticas y
acrob�ticas

ÀQu� es el pallium?

Vestido griego

ÀPod�an elegir libremente los asientos
los espectadores?

No

Indica el nombre de tres festivales
p�blicos organizados por el Estado en
los que se representaban espect�culos
teatrales.

Ludi Romani, plebei, megalenses,
cereales, apollinares.

ÀQu� son los tribunalia?

Tribunas de honor situadas sobre las
entradas laterales de la orchestra

ÀQu� g�nero teatral gozaba de la
presencia de un p�blico m�s selecto?

Tragedia

ÀEn honor de qu� dios se celebraban los
Ludi Romani?

J�piter îptimo M�ximo

ÀQu� tipo de espect�culos eran m�s
frecuentes en �poca republicana?

Esc�nicos

ÀQu� objeto cobra protagonismo en la
comedia de Plauto titulada Aulularia?

Olla

ÀDurante qu� dos dinast�as imperiales se
construyeron la mayor�a de los grandes
teatros?

Julio-claudia y Flavia.

ÀQu� funci�n desempe�aba en el teatro
el dissignator?

Acomodador

La construcci�n de los teatros exig�a
cifras enormes, Àqui�n los financiaba?

Particulares

À D�nde se encontraban los asientos de
honor en el teatro?

Orchestra

ÀPor qu� magistrados eran organizados
los juegos en las colonias?

Duunviros
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ÀCu�l fue el m�s importante de todos
los anfiteatros romanos?

El Coliseo de Roma

ÀEn qu� a�o se inaugur� el anfiteatro
de Pompeya?

80 a. C.

Antes de que Roma contara con un
anfiteatro fijo, hubo otra ciudad italiana
que ya lo ten�a, Àcu�l?

Pompeya

ÀPor qu� emperador fue inaugurado?

Tito

ÀCon qu� otro nombre era conocido el
Coliseo?

Anfiteatro Flavio

ÀEn qu� a�o se inaugur� el Coliseo?

80 d. C.

ÀQu� g�nero teatral gozaba de la
presencia de un p�blico menos selecto?

Comedia y Mimo

ÀD�nde se colocar�an los esclavos que
asist�an al teatro?

En la parte superior de la cavea summa

ÀQu� ley, encontrada en Hispania, nos
muestra disposiciones diversas sobre
organizaci�n de los ludi?

Ley de Urso (Osuna)

ÀQu� papel desempe�� el teatro en las
provincias del Imperio?

Transmisor de ideas y valores propios
de la romanidad.

ÀCu�nto dinero propio deb�a gastar cada
duunvir en los juegos?

2000 sestercios

En �poca de Ner�n se hicieron famosos
los Augustinianos, Àqui�nes eran?

Un grupo formado por aplaudidores
profesionales al servicio del emperador

TARJETAS ROJAS
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ÀDe qu� partes b�sicas consta un
anfiteatro?

Arena, fosa y cavea

ÀQu� capacidad ten�a el Coliseo?

80.000 personas

ÀEn cu�ntas partes est� dividida la
cavea?

En tres

ÀQu� planta tiene el anfiteatro?

El�ptica

ÀCu�ntos pisos ten�a el anfiteatro
Flavio?

Cuatro

ÀEn qu� regi�n italiana tuvieron su
origen los combates de gladiadores?

En Campania

ÀEn qu� a�o se inaugur� el anfiteatro
de M�rida?

En el 8 a. C.

ÀQu� hay en los extremos de los ejes
menores del anfiteatro de M�rida?

Dos tribunas

ÀC�mo llamaban al anfiteatro de
M�rida en el siglo XVIII los autores
que lo describen?

Naumaquia

ÀC�mo se llamaban los gladiadores
que luchaban con tridente y red?

Retiarios

Indica tres espect�culos diferentes
representados en el anfiteatro.

Combates  ent re  g ladiadores ,
venationes, naumaquias.

ÀBajo el gobierno de qu� emperador
tuvo lugar  la sangrienta contienda en
el anfiteatro entre los pompeyanos y
los habitantes de Nocera?

Ner�n

ÀQu� capacidad ten�a el anfiteatro de
It�lica?

25.000 personas

ÀQu� capacidad ten�a el anfiteatro de
M�rida?

15.000 personas



Premios Joaquín Sama 2005

302

ÀA qui�nes estaban reservadas las
tribunas que se encuentran en los ejes
menores del anfiteatro de M�rida?

Una a las autoridades, la otra a la
persona que financiaba el espect�culo

ÀPor qu� se construye parte del grader�o
del anfiteatro de M�rida sobre una
colina?

Para ahorrar material y esfuerzos

Indica tres piezas del MNAR de M�rida
relacionadas con la actividad del
anfiteatro.

Fragmento de una placa-relieve con
escena gladiatoria, ocrea en bronce,
pinturas del anfiteatro, lucerna con
escena gladiatoria

ÀA qu� tipo de espect�culo pertenecen
las pinturas del anfiteatro de M�rida
conservadas en el MNAR?

Venationes

ÀC�mo se llaman los tres sectores en
que est� dividida la cavea?

Ima, media y summa

ÀSobre qu� colina se construy� el
grader�o del anfiteatro de M�rida?

Cerro de San Alb�n

ÀAl lado de qu� otro importante edificio
est� situado el anfiteatro de M�rida?

Teatro

ÀPara qu� se cree que serv�a la fosa
que hay en el centro de la arena del
anfiteatro de M�rida?

Para almacenar jaulas de fieras y
material esc�nico

ÀQu� hay en el centro de la arena del
anfiteatro de M�rida?

Una fosa

ÀQu� separa la arena del grader�o para
proteger al p�blico?

Un podio

ÀD�nde se encontraron las pinturas con
escenas de venationes que podemos
observar en el MNAR de M�rida?

En la muralla aneja al anfiteatro

ÀQui�n fue Cassius Victorinus?

Un retiarius

ÀC�mo se llamaban las bandas que
proteg�an las  piernas de los
gladiadores?

Fasciae crurales

ÀC�mo se llamaba la protecci�n de los
brazos de los gladiadores?

Manica
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ÀDe d�nde extraemos informaci�n de
la muerte de Cassius Victorinus?

De inscripciones funerarias

ÀA qu� edad muri� Quintus Octavus
Sperchius?

24 a�os

ÀD�nde organiz� el emperador Claudio
el mayor espect�culo de combate
naval?

Lago Fuccino

ÀPor qui�n fue organizado en Roma
en el a�o 52 d. C. el mayor espect�culo
de combate naval?

El emperador Claudio

ÀQui�n fue Quintus Octavus Sperchius?

Secutor

ÀA qu� edad muri� Cassius Victorinus?

35 a�os

ÀQui�nes combatieron en la naumachia
organizada por el emperador Claudio?

Flotas de Sicilia y Roma

ÀA qu� edad entraba en el oficio un
gladiador?

Entre los 15 y 20 a�os

ÀC�mo se llamaban las empresas en
las que se hallaban inscritos los
gladiadores?

Familiae gladiatoriae

ÀA qu� edad, por t�rmino medio,
finalizaba la carrera de un gladiador?

Entre 40 y 45 a�os

ÀCu�l es el primer espect�culo de
raigambre romana documentado en
Hispania en el que intervinieron
gladiadores?

Munus funebre organizado por Publius
Cornelius Scipio Africanus en el 206
en Carthago Nova en honor de su padre
y t�o.

Indica tres anfiteatros de Hispania.

Cartagena, It�lica, Seg�briga, Tarraco,
Ampurias, Carmona.

El primer combate naval fue organizado
por C�sar, Àqui�nes se enfrentaron en
�l?

Tirios y egipcios

En el a�o 2 d. C. Augusto organiza una
gran naumaquia,Àqu� enfrentamiento
simula?

Batalla naval entre atenienses y persas



ÀIndica cuatro tipos de gladiadores?

Retiarius, secutor, murmillo, tracius.

ÀCon qu� t�rmino latino se distingue
el espect�culo gladiatorio de los dem�s?

Munus

ÀQu� car�cter ten�an originariamente
los combates entre gladiadores?

Funerario

ÀQu� origen ten�an los gladiadores?

Prisioneros de guerra, condenados ad
ludum, condenados a trabajos forzados,
esclavos, hombres libres

ÀC�mo luchaban los gladiadores?

Por pareja o grupos

ÀQu� significa el t�rmino latino munus?

Obsequio

ÀEn qu� a�o el Senado se vio obligado
a admitir los combates de gladiadores
entre los espect�culos p�blicos?

En el 105 a. C.

ÀEn qu� ocasi�n se celebraron las
primeras luchas de gladiadores?

En los funerales de Brutus Perea

ÀEn qu� a�o se vieron por primera vez
luchas de gladiadores en Roma?

En el 246 a.C.

ÀQu� ciudad italiana era la mayor
cantera de gladiadores?

Capua
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ÀCu�les eran m�s caros de organizar,
los ludi circenses o los munera
gladiatoria?

Estos �ltimos

ÀQui�n  es taba  a l  cargo  de l
reclutamiento y la formaci�n de
gladiadores en las provincias?

Un procurador imperial de rango
ecuestre

ÀQui�n era el lanista?

El jefe y apoderado de las escuelas de
gladiadores

Indica dos escuelas de gladiadores
famosas fuera de Roma.

Capua, Preneste, Alejandr�a y P�rgamo
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ÀQu� significa el hecho de que a un
gladiador se le entregue una espada de
madera?

Su libertad

ÀC�mo se llama el gladiador que lleva
tridente?

Retiarius

ÀC�mo se llama el gladiador que lleva
escudo grande y rectangular y espada
corta?

Samnitas

ÀC�mo se llama el gladiador que lleva
red?

Retiarius

ÀCu�l es el t�rmino latino para referirse
a la espada de madera que se le entrega
a un gladiador para concederle la
libertad?

Rudis

ÀD�nde viv�an los gladiadores?

En las escuelas de gladiadores

ÀQu� saludo dirig�an los gladiadores
al emperador tras desfilar?

Ave, Caesar, morituri te salutant

ÀD�nde se anunciaban los torneos de
gladiadores?

Paredes de casas, edificios p�blicos y
sepulcros situados en las entradas de
las ciudades

ÀC�mo se llama el gladiador que lleva
escudo peque�o y sable de corte
encorvado?

Tracius

ÀC�mo indicaba el p�blico que el
gladiador que perd�a muriera?

Con el pulgar hacia abajo

ÀAl arbitrio de qui�n dejaba el
presidente de los juegos al gladiador
ca�do al suelo?

Del p�blico

ÀCu�l es la caracter�stica de los
esedarios?

Combat�an sobre un carro dirigido por
un auriga

ÀC�mo se llama el oponente habitual
del tracius?

Myrmillo

ÀC�mo se llama el oponente habitual
del retiarius?

Secutor



Premios Joaquín Sama 2005

306

ÀA qu� fiesta actual se parece el pase�llo
de los gladiadores?

Al pase�llo de los toreros en las corridas
de toros

ÀCon qu� se premiaba cada victoria?

Palma

ÀCu�l era el premio por excelencia de
un gladiador triunfador?

Palma

ÀC�mo indicaba el p�blico que el
gladiador que perd�a viviera?

Con el pulgar hacia arriba

ÀQu� emperadores lucharon como
gladiadores?

Cal�gula y C�modo

ÀQu� eran las venationes?

Espect�culos en los que el papel
protagonista lo desempe�aban las fieras

Indica algunas fieras que fueran
exhibidas.

Elefantes, leones, cabras, hipop�tamos,
jabal�es, tigres, osos.

ÀContra qui�nes se enfrentaban los
bestiarii?

Contra las fieras

En las venationes del 44 a. C. ofrecidas
en honor a Julio C�sar, Roma vio por
primera vez un animal, Àcu�l?

Jirafa

ÀQu� tres modos de practicarse ten�an
las venationes?

Presentaci�n de fieras extra�as y
ex�ticas; lucha entre fieras; lucha entre
hombres y fieras

ÀEn qu� a�o descart� Honorio
def in i t ivamente  la  lucha  de
gladiadores?

En el 404 d.C.

À Q u �  e m p e r a d o r  d e s c a r t �
def in i t ivamente  la  lucha  de
gladiadores?

Honorio

ÀEn qu� a�o prohibi� el emperador
Constantino la lucha de gladiadores

En el 325

ÀQu� emperador prohibi� la lucha de
gladiadores?

Constantino
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ÀC�mo se llamaba el toldo que se
tend�a?

Velum

ÀCu�les eran las armas de ataque del
retiarius?

Tridente, daga y red

ÀCu�l era el arma de ataque del
myrmillo?

Gladius hispanensis

ÀQu� origen ten�a el essedarius?

Brit�nico

ÀCu�l era el arma de ataque del traex?

La sica, espada curva

ÀCu�l era la funci�n de la red que
llevaba el retiarius?

Mantener apartado al contrincante y
hacerlo caer

ÀSe celebraron naumaquias en el
anfiteatro flavio?

S�

ÀQui�n present� la primera naumaquia
p�blica de la que tenemos noticias?

C�sar

ÀQu� eran las naumaquias?

Combates navales

ÀQui�nes eran las �nicas mujeres que
ten�an su tribuna cerca de la imperial?

Vestales

ÀDesde d�nde lucha un essedarius?

Desde el carro

ÀQui�n capitane� en el 73 a. C. un
famoso amotinamiento de gladiadores?

Spartacus

ÀCambiaban los gladiadores de
armadura en cada pelea?

No

ÀCon qu� se proteg�a el myrmillo?

Con scutum grande y rectangular
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ÀDe qu� era diosa N�mesis, protectora
de la mayor�a de los anfiteatros de la
pars Occidentalis?

De la venganza justiciera

ÀQu� es el subligaculum?

Faldilla corta de tejido ligero

ÀQu� son las fascies?

Protecci�n de las pantorrillas

ÀQu� es el galerus?

Pieza met�lica que proteg�a el hombro
y la nuca de los golpes altos de espada

ÀQu� es el balteus?

Cintur�n ancho de piel que sujeta la
faldilla corta

ÀQu� es una manica?

Venda defensiva

ÀQu� es una galea?

Casco

ÀQu� es una ocrea?

Espinillera

ÀQu� quiere decir la expresi�n latina
suspirium puellarum referida a los
gladiadores?

Que causaban furor entre las
admiradoras

ÀCu�l era el premio de los gladiadores?

Palma triunfal y corona en caso de
victoria brillante

ÀQui�n era la diosa protectora de la
mayor�a de los anfiteatros de la pars
Occidentalis?

N�mesis

En el circo el p�blico se divid�a por
facciones; Ày en el anfiteatro?

Por tipos de armas

ÀQui�nes viv�an m�s a�os, los
gladiadores o los aurigas?

Los gladiadores

ÀEn qui�n reca�a la decisi�n final sobre
la vida o la muerte del vencido?

En el presidente de los juegos.



309

Diocles Nica

ÀQui�n fue el director de la pel�cula
Gladiator?

Ridley Scott

ÀEn �poca de qu� emperador fue
construido el anfiteatro de It�lica?

Adriano

ÀA qu� g�nero pertenecen las pel�culas
de romanos?

Peplum

ÀQu� supuso la batalla de Zama?

Publio Cornelio Escipi�n derrot� a los
ej�rcitos de An�bal en el 202 a. C.,
suponiendo ello el fin de la segunda
guerra P�nica

ÀPor qu� el Anfiteatro Flavio recibe el
nombre de Coliseo?

Por su proximidad a una colosal estatua
de Ner�n

ÀQu� es el Ludus Magnus?

Escuela de gladiadores

ÀQu� emperador inici� la construcci�n
del Coliseo?

Vespasiano

En la pel�cula Gladiator, M�ximo se
borra algo del brazo, Àqu� es?

SPQR, la marca de la legi�n

ÀQu� famosa batalla recrean M�ximo
y sus compa�eros en la pel�cula
Gladiator?

La batalla de Zama

ÀA qu� dinast�a pertenecen los
emperadores que aparecen en la
pel�cula Gladiator?

Antonina

ÀQu� dos emperadores aparecen en la
pel�cula Gladiator?

Marco Aurelio y C�modo

ÀEn qu� per�odo hist�rico podemos
situar la pel�cula Gladiator?

Imperio

ÀTen�a importancia el nivel social para
disponer de un buen asiento en el
anfiteatro?

S�

En una lucha entre gladiadores uno de
ellos cae al suelo; el p�blico comienza
a gritar iugula!: Àqu� quiere decir este
t�rmino latino?

M�talo
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ÀQu� emperador organiz� combates
de mujeres?

Domiciano

ÀCu�l fue el final cinematogr�fico de
Espartaco?

Muri� crucificado

ÀQu� espect�culo se celebraba por la
ma�ana en el anfiteatro?

Venationes

ÀCu�l es el t�rmino latino para designar
a la persona que ofrec�a el espect�culo?

Editor

ÀQu� emperador prohibi� los combates
entre mujeres?

Septimio Severo

ÀQu� es el velarium?

Un toldo para dar sombra

ÀCu�ntos vomitoria ten�a el Coliseo?

80

ÀCu�ntos a�os tard� en construirse el
Coliseo de Roma?

Diez

ÀQu� significa la expresi�n latina mitte!
en el contexto del anfiteatro?

Deja que se vaya

ÀQu� escuela de gladiadores conectaba
directamente con el Coliseo?

Ludus Magnus

ÀCu�l es la escuela de gladiadores de
Roma en la que ingresan M�ximo y
sus compa�eros al llegar a Roma?

Ludus Magnus

En la �poca imperial hab�a cuatro
escuelas de gladiadores en Roma
Àc�mo se llamaban?

Ludus Magnus, Ludus Daicus, Ludus
Gallicus y Ludus Matutinus

Describe una de las pinturas con
escenas de venationes del anfiteatro de
M�rida que podemos observar en el
MNAR de esta ciudad.

Cazador matando a una leona, una
tigresa acometiendo a un jabal�.

ÀCu�l es el t�rmino latino para designar
a las personas que luchaban contra los
animales?

Venatores
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ÀCu�l es el anfiteatro m�s antiguo que
ha llegado hasta nuestros d�as?

Pompeya

ÀEn qu� a�o tuvo lugar la rebeli�n de
Espartaco?

73 a. C.

ÀEn qu� ciudad tuvo lugar, en ocasi�n
de una lucha de gladiadores, un
enfrentamiento sangriento?

Pompeya

ÀA qu� debe su nombre el Ludus
Matutinus?

A que en esta escuela se entrenaban
los venatores y este espect�culo ten�a
lugar por la ma�ana.

La sublevaci�n de Espartaco coincide
con otras guerras,Àcu�les?

Guerras contra Sertorio y contra
Mitr�dates.

ÀA qu� lugar se encamin� Espartaco
para reorganizar sus efectivos?

Al Vesubio

ÀQui�n venci� a  Espartaco?

Craso

ÀA qu� deb�a su nombre el gladiador
llamado myrmillo?

A la representaci�n de un pez en el
casco (myrmo)

ÀCu�l era la peculiaridad del gladiador
denominado dimachaerus?

Combat�a con dos espadas (machairai)

ÀCu�l era el n�mero de las fuerzas
rebeldes con el que lleg� a contar
Espartaco?

70.000

ÀQu� origen ten�a Espartaco?

Tracio

ÀA qui�n pertenec�a el ludus de
gladiadores del que formaba parte
Espartaco?

A Cneo L�ntulo Baciato

ÀEn qu� ciudad tuvo lugar el episodio
de la revuelta de Espartaco?

Capua

En la revuelta protagonizada por
Espartaco, Àqu� circunstancias
redujeron la capacidad de Roma para
controlar la situaci�n en Italia?

La crisis econ�mica y la concentraci�n
de las tropas en Hispania y Oriente.
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ÀQu� significa la expresi�n latina qua
dies permittat en un programa de
munus?

Si el tiempo lo permite

ÀCu�ndo queda el gladiador dispensado
de jugarse la vida en el anfiteatro?

Cuando se le entrega, como s�mbolo
de su liberaci�n, la rudis

Tras el fat�dico saludo dirigido al
emperador, los gladiadores se dirig�an
al editor de las fiestas, Àpara qu�?

Para presentarle las armas a fin de que
las examinase.

ÀQu� significa la expresi�n latina sine
ulla dilatione en un programa de
munus?

A la hora en punto

ÀQu� edificio se construye antes en
Augusta Emerita, el teatro o el
anfiteatro?

El Teatro

ÀCon qu� financi� Vespasiano la
construcci�n del Coliseo?

Con el producto del saqueo de
Jerusal�n.

ÀCu�l era la profesi�n de M�ximo antes
de convert irse en gladiador?

General del ej�rcito romano

Indica cuatro datos que contenga un
programa de gladiadores.

Ocasi�n del munus, nombre del editor,
n�mero de parejas de gladiadores que
combaten, nombre de la ciudad donde se
celebrar�a el espect�culo, fecha de los d�as
en que tendr�a lugar el munus

ÀCu�l era el nombre completo de
M�ximo?

M�ximo D�cimo Meridio

Existen grafitis de torneos de
gladiadores de Pompeya que incluyen
la frase vela erunt: Àqu� quiere decir
esta expresi�n?

Habr� toldos

ÀEn calidad de qu� clase de gladiador
particip� C�modo en el anfiteatro?

Secutor

ÀCu�l era la labor del dissignator?

Acomodar al p�blico

ÀCu�l es el mayor anfiteatro de los
conservados en Hispania?

It�lica

ÀC�mo se llamaban las dos puertas de
acceso a la arena?

Porta triunmphalis y porta libitinaria.
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Diocles Nica

ÀQu� religi�n atac� duramente los
munera?

Cristianismo

En el a�o 164 a.C. se cuenta que el
pueblo romano abandon� el teatro
donde se representaba Hecyra de
Terencio, Àpara asistir a qu�?

A combates de gladiadores

ÀDe qu� sustantivo procede la palabra
gladiator?

De gladius, espada

ÀCerca de qu� ciudad importante de
Hispania viv�an la mujer y el hijo de
M�ximo?

Augusta Emerita

ÀQu� tipo de edificio es la arena de
Verona?

Anfiteatro

Indica el nombre de alg�n escritor
romano que escribiera en contra de los
espect�culos que ten�an lugar en el
anfiteatro?

S�neca, Cicer�n

En los proleg�menos de la batalla
inicial de la pel�cula Gladiator, Àcon
qu�  frase anima M�ximo a sus
soldados?

Fuerza y honor

ÀDe cu�ntos soldados constaba una
legi�n?

Unos 6000

ÀC�mo llama el p�blico a M�ximo en
sus primeros combates?

Hispano

ÀCu�ntos d�as de juego celebra
C�modo al llegar a Roma como
emperador?

150

ÀPor qu� se convierte M�ximo en
gladiador?

Porque es desertor de la legi�n

ÀCon qu� apodo pas� Marco Aurelio
a la posteridad?

Fil�sofo

ÀCon qu� honra C�modo a su padre al
morir?

Con unos juegos dignos del C�sar

En la batalla con la que se inicia la
pel�cula Gladiator, Àcontra qu� pueblo
luchan los romanos?

Germanos
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ÀQu� profesi�n hab�a tenido Pr�ximo,
uno de los personajes de la pel�cula
Gladiator,  antes de dirigir una escuela
de gladiadores?

Gladiador

En la pel�cula Gladiator, cuando
C�modo reconoce a M�ximo al
obligarle a quitarse el casco Àpor qu�
no lo mata?

Porque el p�blico no quiere.

En la pel�cula Gladiator, Àqu� combate
dispone C�modo para que muera
M�ximo?

Un combate con un galo invicto y
contra tigres.

En la pel�cula Gladiator, M�ximo es
apresado por los soldados de C�modo
cuando se dispone a reunirse con su
ej�rcito que est� acantonado en Ostia;
Àcontra qui�n deber� luchar su �ltimo
combate?

Contra C�modo

En la pel�cula Gladiator, Àpor qu�
C�modo no mata a M�ximo?

Porque la plebe lo convertir�a en un
m�rtir

En la pel�cula Gladiator, Àqu� se le
lanza al p�blico antes de empezar el
espect�culo de luchas?

Pan

En la pel�cula Gladiator, Àqu� le
aconseja Pr�ximo a M�ximo para
conseguir el triunfo?

Que se gane al p�blico

En la pel�cula Gladiator, cuando los
gladiadores de Pr�ximo llegan a Roma,
Àqu� edif icio les  impresiona
enormemente?

Coliseo

ÀDe qu� lengua procede el t�rmino
anfiteatro?

Del griego

ÀQu� emperador le concedi� a
Pr�ximo, uno de los personajes de la
pel�cula Gladiator, la libertad?

Marco Aurelio

ÀC�al es la profesi�n de Pr�ximo,
personaje importante de la pel�cula
Gladiator?

Lanista

ÀQu� hizo Marco Aurelio con los
juegos seg�n se pone de manifiesto en
la pel�cula Gladiator?

Prohibirlos



ÀQu� espect�culos acoge el Circo?

Carreras de bigas y cuadrigas

ÀCon qu� acto se iniciaban los juegos
del circo?

Con un desfile triunfal de car�cter
religioso

ÀQu� eran los ludi Troiani?

Un simulacro de batalla entre j�venes
de la aristocracia, vestidos con su
armadura completa y distribuidos en
fuerzas de caballer�a y de infanter�a

ÀQu� color representa la facci�n
russata?

Rojo

ÀA qui�nes se llamaba desultores?

A los acr�batas de los caballos

ÀA qu� se denominaba tensae o
thensae?

A los lujosos carros en que eran
conducidos los dioses al circo

ÀQu� capacidad ten�a el Circo
M�ximo?

Unas 250.000 personas

ÀQu� emperador reconstruy� el circo
M�ximo tras el incendio de Roma?

Ner�n

El Circo M�ximo est� situado en un
valle; Àentre qu� dos colinas est�
situado este valle?

Palatino y Aventino

ÀC�mo se llamaba el circo m�s
importante del mundo romano?

Circo M�ximo

315

Diocles Nica

TARJETAS VERDES

ÀQu� color representa la facci�n
albata?

Blanco

ÀQu� color representa la facci�n
veneta?

Azul
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ÀDe qu� color era seguidor Cal�gula?

Verde

ÀDe qu� color era seguidor Domiciano?

Verde

ÀDe qu� color era seguidor Vitelio?

Azul

ÀDe qu� color era seguidor Caracalla?

Azul

ÀDe qu� color era seguidor Ner�n?

Verde

ÀQu� dos nuevos colores introdujo
Domiciano?

Oro y p�rpura

ÀQu� dos colores exist�an al principio?

Blancos y Rojos
ÀQu� color representa la facci�n
prasina?

Verde

ÀQu� eran, en el fondo, las  facciones
del circo?

Sociedades comerciales

ÀCu�l es el t�rmino latino para designar
el pa�uelo que daba la se�al de salida?

Mappa

ÀQu� eran las carceres?

Cocheras donde estaban los caballos
antes de empezar la carrera

ÀC�mo llevaba el auriga las bridas?

Sujetas a la cintura
ÀA qui�n se llamaba auriga?

Al conductor de un carro

ÀQu� colores  prevalec ieron?

Verdes y azules
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ÀEn qu� lugar se colocaban los jueces
de la competici�n?

En la spina

ÀQu� es una biga?

Un carro tirado por dos caballos

ÀC�mo se indicaba que se completaba
una vuelta?

Con un delf�n

ÀCu�ntas vueltas se daba en cada
carrera?

Siete

ÀQu� es una quadriga?

Carro tirado por cuatro caballos

ÀExisti� Circo en Augusta Emerita?

S�

ÀCu�l es la situaci�n del Circo de
M�rida con respecto a las murallas de
la ciudad?

Extra muros

ÀEn qu� siglo fue remodelado el Circo
emeritense?

En el siglo IV d. C.

ÀEn qu� siglo se construy� el Circo
emeritense?

En el siglo I d. C.

ÀAl lado de qu� acueducto se encuentra
el Circo de M�rida?

Acueducto de San L�zaro

ÀC�mo se llamaba el caballo de
Cal�gula?

Incitato

ÀQu� llevaba el auriga en la mano
derecha?

Un l�tigo

ÀCon qu� mano manejaba el auriga las
bridas?

Mano izquierda

ÀQu� posici�n ocupaba el caballo m�s
ligero y �gil?

Exterior
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Indica dos nombres de dos aurigas que
aparezcan en mosaicos emeritenses.

Marcianus, Paulus

ÀCu�ntas victorias obtuvo el famoso
auriga Diocles?

1462

ÀDe qu� provincia era el famoso auriga
Diocles?

Lusitania

ÀCu�les eran las frases de aliento que
jaleaban los seguidores de los aurigas?

Nicha,nica

ÀCon qu� t�rmino latino nos referimos
a las casillas de salida de los carros?

Carceres

ÀQu� era la spina?

La barrera central

ÀPor qu� lado es m�s ancha la arena?

Derecho

ÀQu� s imbolizaba la  palma?

La victoria

ÀQu� figuraba en los extremos de la
spina?

Las metae

ÀEn honor a qu� dios se celebraba en
un primer momento las carreras?

Consus

ÀCu�ntos metros cuadrados tiene en
Augusta Emerita la arena donde se
desarrollaba la carrera?

30.000

ÀCu�l es el t�rmino latino utilizado
para designar la puerta principal de
entrada por la que acced�an los aurigas
durante el  desfi le inaugural?

Porta Pompae

ÀCu�ntas carceres hay en el Circo de
Augusta Emerita?

12

Cuando hacemos alusi�n a la cavea
del circo, Àa qu� nos referimos?

Grader�o
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Diocles Nica

ÀDurante cu�ntos a�os particip� en la
competici�n el famoso auriga Diocles?

24

ÀC�mo se llamaban en Roma los
recintos donde ten�an lugar las carreras
de carros?

Circos

ÀQu� planta ten�a un circo?

Rectangular con los lados menores
formando un arco de circunferencia

ÀEn qu� famosa ciudad griega se
encontraba un hip�dromo de grandes
dimensiones?

En Olimpia

ÀC�mo se llamaban en Grecia los
recintos donde ten�an lugar las carreras
de carros?

Hip�dromos

ÀQu� fortuna alcanz� el famoso auriga
Diocles?

35.863.120 sestercios

ÀCu�ndo empezaba la carrera de
carros?

Cuando el magistrado que presid�a los
juegos tiraba un pa�uelo a la arena

ÀTiene circo romano la ciudad de
C�rdoba?

S�

ÀTiene circo romano la ciudad de
Calahorra?

S�

ÀTiene circo romano la ciudad de
Valencia?

S�

ÀTiene circo romano la ciudad de
Sagunto?

S�

ÀTiene circo romano la ciudad de
Tarragona?

S�

ÀTiene circo romano la ciudad de
Toledo?

S�

ÀA qu� espect�culos actuales se parecen
las antiguas carreras de carros?

Carreras de caballos y coches
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Indica dos piezas del MNAR de M�rida
relacionadas con el circo.

Inscripci�n del circo de M�rida que
documenta la restauraci�n del circo en
�poca de los hijos de Constantino y
mosaicos de aurigas vencedores

ÀQu� aforo ten�a el Circo de M�rida?

30.000 espectadores

ÀCon qu� termino latino se designa a
los vuelcos de carros?

Naufragia

ÀQu� carreras prefer�a el p�blico?

Cuadrigas

ÀQu� otro nombre latino recib�an los
aurigas?

Agitatores

Indica tres capitales de provincia
hispanas que tengan circo.

Augusta Emerita, Corduba, Tarraco

ÀQu� provincia romana proporcionaba
a Roma extraordinarios caballos?

Hispania

ÀQu� coronan las cabezas de los
caballos en los mosaicos emeritenses?

Palmas de la victoria

ÀQu� arte refleja en mayor n�mero el
tema de las carreras?

Mosaicos

ÀDe qu� era dios Conso?

De las cosechas

ÀEn qu� famosa pel�cula puedes
disfrutar de una carrera de caballos?

Ben Hur

ÀTiene circo romano la ciudad de
Mirobriga?

S�

ÀA cu�ntos kil�metros equival�an siete
vueltas?

A cinco kil�metros

ÀEn cu�nto tiempo se hac�an las sietes
vueltas?

En unos 10 minutos
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Diocles Nica

ÀCu�l es el caballo funalis?

El situado m�s a la izquierda, del que
depend�a el giro

ÀC�mo se llamaba el desfile triunfal
del que iban precedido los ludi
circenses?

Pompa

ÀC�mo se llamaban los caballos
enlazados al tim�n del carro?

Iugales

ÀA qui�n derrota Ben Hur?

Mesala

ÀCu�les eran los espect�culos m�s caros
de organizar?

Ludi circenses

ÀCon qu� eran laureados los caballos
circenses?

Palma triunfal y modii de cebada

ÀCu�l era el origen social de los
profesionales dedicados al circo?

Esclavos y libertos

ÀD�nde llevaban protectores los
aurigas?

Alrededor del torso, piernas y cabeza

Si un auriga viste t�nica azul, Àa qu�
facci�n pertenece?

Veneta

ÀCu�les eran los dos bandos o facciones
de la Rep�blica?

Rojo y blanco

ÀQu� hac�a el sparsor?

Dar de beber a los caballos

Si un auriga viste t�nica verde, Àa qu�
facci�n pertenece?

Prasina

Si un auriga viste t�nica blanca, Àa
qu� facci�n pertenece?

Albata

Si un auriga viste t�nica roja, Àa qu�
facci�n pertenece?

Russata
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ÀQu� actividad comercial realizaba el
p�blico en el Circo?

Apuestas

ÀEn �poca de qu� emperador vivi� el
famoso auriga Escorpo?

Domiciano

ÀQu� otras actividades deportivas
ten�an lugar en el circo?

Pugilato, carreras, lucha, combates
militares

ÀQu� otro circo, adem�s del M�ximo,
exist�a en Roma?

Flaminio

En el siglo II hab�a una clase especial
de aurigas, los miliarios Àqui�nes eran?

Los que hab�an obtenido m�s de 1000
victorias

ÀEran los aurigas fieles a un mismo
color durante toda su carrera deportiva?

No

A mediados del siglo IV d. C. no fue
en Roma donde la pasi�n desenfrenada
de los espectadores fue mayor; Àa qu�
ciudad nos estamos refiriendo?

Constantinopla

ÀCu�ntos hombres perdieron la vida
en la sublevaci�n de Nica?

Unas 30.000

En el a�o 532 estall� en el circo de
Constantinopla una sublevaci�n; Àqu�
nombre lleva?

Sublevaci�n de Nica

ÀLos caballos siempre representaban
el mismo color?

No

ÀQu� asignaba Ner�n a los mejores
caballos de carreras que no pod�an
seguir prestando servicio?

Un salario de jubilaci�n

El poeta Marcial se quejaba de que era
menos conocido que Andrem�n; Àqui�n
era Andrem�n?

Un caballo

ÀQu� isla italiana destaca por la cr�a
caballar?

Sicilia

ÀQu� dos regiones italianas destacan
por la cr�a caballar?

Apulia y Calabria
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Diocles Nica

ÀQui�nes influyeron definitivamente
en el desarrollo de las facciones?

Los emperadores

ÀQui�n iba a la cabeza de la procesi�n
religiosa que preced�a a las carreras de
caballos?

El magistrado promotor de los juegos

ÀCu�ndo se celebraban las carreras?

Desde por la ma�ana hasta la ca�da de
la tarde

ÀQu� tipo de recinto dedicado a
espect�culos es el menos frecuente en
Hispania?

Circos

ÀQu� es un euripus?

Un estanque que decora la spina

ÀC�mo se llamaban los dos caballos
del centro?

Introiugi

ÀDesde d�nde bajaba en Roma la
procesi�n que se hac�a antes de dar
comienzo al espect�culo?

Capitolio

ÀQu� entiendes por hipoman�a?

Pasi�n por los caballos
Ner�n, que apoyaba a los verdes, Àqu�
lleg� a hacer alardeando de su bando?

Sustituy� la arena que tapizaba el circo
por un polvillo verde

ÀA qu� emperador atribuye Di�n Casio
el envenenamiento de caballos y
aurigas del  bando contrario?

Cal�gula

En la correspondencia del arist�crata
y literato Quinto Aurelio S�mmaco,
fechada en el 399 d.C., observamos
una gran inter�s Àpor qu� aspecto
relacionado con el circo?

Por la b�squeda de caballos hispanos
destinados a las fiestas de Roma

ÀA qui�nes estaban reservadas las
gradas m�s cercanas a la pista?

Clase alta

ÀQu� aforo ten�a el Circo de Tarraco?

23.000espectadores

ÀQu� aforo ten�a el Circo de Toledo?

13.000 espectadores
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ÀEn qu� parte del circo se concentraba
la m�s rica decoraci�n?

Spina

ÀCon qu� t�rmino latinos se designa a
los espect�culos celebrados en el circo?

Ludi circenses

Indica dos tipos de ludi que se
celebraran en Roma.

Ludi circenses y scaenici

ÀQu� significa et t�rmino latino ludi?

Espect�culos p�blicos que los
magistrados y particulares procuraban
al pueblo de Roma

ÀQu� ten�an que hacer los aurigas para
lograr un recorrido menor?

Arrimarse lo m�s posible a la spina

ÀCu�l era el momento fundamental en
una carrera de carros para encontrar
una posici�n favorable?

La salida

ÀQui�n dirigi� Ben Hur?

William Wyler

ÀEn qu� a�os tuvo lugar  la
remodelaci�n del circo de Augusta
Emerita?

337 y 340 d.C.

ÀCu�l era el adorno principal de la
spina del Circo M�ximo?

Un obelisco que Augusto mand� erigir
en su centro

ÀCu�l es el mayor de los edificios
destinados a espect�culos p�blicos
construido en Augusta Emerita?

El circo

ÀEl Circo de Augusta Emerita se
construye antes o despu�s que el teatro
y el anfiteatro?

Despu�s

ÀPor qu� el circo est� m�s alejado del
resto de los edificios destinados a
espect�culos p�blicos?

Por la gran afluencia de p�blico y por
la magnitud de sus proporciones

ÀD�nde se encuentra actualmente el
obelisco de la spina del Circo M�ximo
que Augusto mand� erigir en el centro?

En la Plaza del Pueblo

ÀSe encontraban separadas las mujeres
de los hombres en el Circo como en
los dem�s espect�culos?

No
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ÀQu� es el pulvinar?

Palco imperial reservado a los que
presid�an los juegos

ÀA qu� magistrados compet�a la
organizaci�n de los ludi?

Ediles

ÀEn qu� sentido corr�an los aurigas
alrededor de la spina?

En sentido opuesto al de las agujas del
reloj

ÀDe d�nde trajo Augusto el obelisco
que coloc� en la spina del Circo
M�ximo?

De Egipto

ÀEn qu� ciudad de Libia se conserva
un extraordinario circo?

Leptis Magna

ÀC�mo se llamaba el famoso auriga
del que habla Marcial que gan� unas
2000 carreras antes de morir en un
accidente a la edad de 27 a�os?

Scorpus

ÀEn qu� lugar de Roma constru�an los
emperadores establos para los
diferentes equipos?

En el Campo de Marte

ÀDe qu� fara�n era el obelisco que
Augusto coloc� en la spina del Circo
M�ximo?

Rams�s II

ÀQu� se bajaba cada vez que se
completaba una vuelta?

Un disco oval o un delf�n

ÀD�nde se encontraban las metae?

En los extremos de la spina
ÀCu�les eran las dimensiones del Circo
Flaminio?

600x 200 metros

ÀEn �poca de qu� emperador fue
construido en su mayor parte el Circo
Flaminio?

En �poca del emperador Augusto

ÀCu�ntos aurigas pod�an competir
como m�ximo en una carrera?

12

ÀCon qu� se marcaban las metae?

Con tres conos
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ÀPor qu� fue arrasado el hip�dromo de
Olimpia?

Por una inundaci�n del r�o Alfeo

ÀEn qu� obra nos describe S�focles
una carrera de carros?

Electra

ÀAl lado de qu� otro importante edificio
estaba situado el hip�dromo de
Olimpia?

Estadio

ÀQu� coincidencia adviertes entre una
carrera de carros y las actuales carreras
de F�rmula 1?

Salida, bandera de salida, apurado del
recorrido, fervor del p�blico, colores

ÀC�mo era designado el lugar que
ocupaban los aurigas en la salida?

Por sorteo

ÀTen�a circo la ciudad de Pompeya?

No

ÀCu�les eran las competiciones m�s
espectaculares de los Juegos
Ol�mpicos?

Carreras de carros y caballos

ÀCelebraban los griegos carreras de
caballos?

S�

Si el auriga echaba el cuerpo hacia
delante, Àqu� pretend�a con ello?

Incitar a los caballos

ÀC�mo se daba la salida a los carros
en Grecia?

Al son de las trompetas

ÀQu� valores  apreciaban los
espectadores romanos en una carrera?

La victoria de sus colores

ÀQu� valores  apreciaban los
espectadores griegos en una carrera?

La destreza de los aurigas y la fuerza
de los caballos

ÀCon qu� animaba el auriga a los
caballos?

Con el l�tigo y sus voces

Si el auriga echaba el cuerpo hacia
atr�s, Àqu� pretend�a con ello?

Frenar a los caballos
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ÀSe llegaron a celebrar luchas entre
gladiadores y entre fieras en el circo?

S�

ÀD�nde se sol�an celebrar las luchas
de gladiadores antes de que existiera
el anfiteatro flavio?

En el Circo M�ximo y en el Foro

ÀJunto a qu� calzada se encuentra el
Circo de Augusta Emerita?

La que part�a en direcci�n a Corduba
y Toletum

ÀCita tres espacios destinados a
espect�culos en M�rida?

Teatro, circo y anfiteatro

ÀQu� misi�n ten�an los iubilatores?

Estimular con sus gritos de �nimo la
agresividad de sus participantes

ÀQu� eran los Septem Ova?

Grandes figuras ovales de madera que
se iban retirando seg�n se cumpl�an
cada una de las siete vueltas de las que
constaba una carrera

ÀA qu� se dedicaban los conditores?

A guardar las cuadras

ÀCon qu� t�rmino latino se hac�a
alusi�n a las apuestas?

Sponsio

ÀEn qu� ocasi�n Valeria, hermana del
orador Hortensius, divorciada, cautiv�
el amor del dictador Sila?

En una carrera de carros

ÀC�mo se llamaban  los jinetes que
llevaban dos caballos y saltaban
continuamente de uno a otro?

Desultores

ÀPor qui�n fue construido el circo
Flaminio?

Por el censor Flaminius Nepos

ÀQu� tiene en las manos el Auriga de
Delfos?

Las riendas

ÀQu� famosa escultura relacionada con
el circo ver�as en el Museo de Delfos?

El Auriga

ÀA d�nde aconseja el poeta Ovidio
acudir para ligar en su obra Ars
amandi?

Al circo
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ÀQu� color defiende el auriga
representado en una pintura del MNAR
de M�rida que mira hacia atr�s?

Azul

ÀQu� tipo de carros conducen los
aur igas  Marc ianus  y  Paulus
representados en los mosaicos que
aparecen en el MNAR de M�rida?

Cuadrigas

ÀQu� color defiende el auriga vencedor
representado en una pintura del MNAR
de M�rida?

Verde

Una pintura del MNAR de M�rida,
encontrada en la calle Su�rez Somonte,
presenta a un auriga vencedor, Àqu�
nos lleva a considerar esto as�?

 El auriga se presenta de frente con la
fusta en alto y con la palma en se�al
de victoria

ÀA qu� poeta romano se le deben estas
palabras: ÒDesde que no puede vender
sus votos, �l, que anta�o llevaba por el
mundo su poder, su emblema y sus
legiones, se ha convertido en un pueblo
degenerado que ya s�lo desea, con una
ansiedad codiciosa, dos cosas: pan y
circoÓ?

A Juvenal

En el mosaico de Marcianus que
podemos apreciar en el MNAR de
M�rida aparece en genitivo la palabra
Getuli, Àa qu� se refiere?

Al criador o propietario de la yeguada

Describe el mosaico de Marcianus que
podemos contemplar en el MNAR de
M�rida.

El auriga lleva la palma de triunfo y
la fusta en alto en se�al de victoria

Una de las pinturas del MNAR de
M�rida presenta a un auriga en
competici�n mirando hacia atr�s, Àpara
qu�?

Para calcular la distancia que le separa
de su inmediato seguidor

Hay una lucerna con caballo vencedor
en la que aparecen grabadas las
palabras VICTOR y el numeral
CCCCX Àc�mo las interpretar�as?

Nombre del caballo y victorias
obtenidas

ÀQu� tres informaciones escritas nos
aporta el mosaico de Marcianus que
aparece expuesto en el MNAR de
M�rida?

El nombre del auriga, el de uno de los
caballos yugales y el del propietario
de la yeguada

ÀQu� significa el t�rmino latino
sparsor?

Dar de beber a los caballos que han
competido en la carrera

En el MNAR de M�rida hay dos
pinturas en las que se aprecian carreras
de caballos; Àd�nde se hallaban?

Casa de la calle Su�rez Somonte

Indica dos tipos de representaciones
art�sticas que hayas visto en el MNAR
de M�rida relacionadas con los ludi
circenses.

Mosaicos, pinturas, lucernas

ÀA qu� autor latino pertenecen estas
palabras: Ò...duas tantum res anxius
optat panem et circensesÓ?

A Juvenal



En la Antig�edad, los juegos atl�ticos
griegos s�lo contemplaban una prueba,
Àcu�l?

Carrera en el estadio

ÀQu� equipo acapar� el medallero en
las olimpiadas de Atenas 1896?

 Estados Unidos

ÀCu�nto tiempo duraba la Tregua
Sagrada?

Tres meses

ÀEn qu� cuatro ciudades se celebraban
juegos atl�ticos?

En Olimpia, Delfos, Corinto y Nemea

ÀCon qu� h�roe se asocia a Olimpia?

Con H�rcules

ÀEn qu� parte de Grecia estaba situada
la ciudad de Olimpia?

En el Peloponeso
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ÀPor qu� sabemos que el circo de
M�rida fue restaurado en el siglo IV?

Por una inscripci�n que as� lo indica,
conservada en el MNAR dela ciudad

Cita dos poetas romanos que aludan
en sus obras a caballos o aurigas?

Marcial, Juvenal

ÀQu� juegos tienen lugar en los
funerales de Patroclo?

Carreras de carros

ÀQu� dios regal� a Peleo unos caballos
muy superiores a los dem�s en rapidez?

Posid�n

ÀEn qu� se convierte Augusta Emerita
en el siglo IV coincidiendo con la
restauraci�n del circo

 En capital de la di�cesis Hispaniarum

ÀQu� tipo de carros conducen los
aur igas  Marc ianus  y  Paulus
representados en los mosaicos que
aparecen en el MNAR de M�rida?

Cuadrigas

TARJETAS BLANCAS
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-ÀQui�nes eran los espond�foros?

Los heraldos que proclamaban la tregua
sagrada

ÀCu�les eran las instalaciones deportivas
m�s importantes de Olimpia?

Estadio e Hip�dromo

ÀD�nde se entrenaban los atletas
griegos?

En los gimnasios y palestras

ÀQu� era el estrigile?

Instrumento que serv�a para quitarse la
arena y el aceite del cuerpo

ÀQu� planta ten�a el estadio?

Rectangular

ÀEn qu� ciudad se presentaban los
atletas que iban a competir en Olimpia?
En Elis

ÀCada cu�ntos a�os se celebraban los
antiguos juegos ol�mpicos?

Cada cuatro

ÀEn el santuario de qu� diosa se
guardaba el fuego sagrado?

De Hestia

ÀQu� era el Pritaneon?

La residencia y comedor de los atletas

ÀQu� era el Bouleuterion?

El Senado Ol�mpico

ÀCu�l era el t�rmino griego para
referirse a la competici�n?

Ag�n

ÀEn qu� ocasi�n se celebraban juegos
atl�ticos en el primitivo mundo griego?

En los funerales de un muerto ilustre

ÀEn qu� estaci�n del a�o se celebraban
los antiguos juegos?

En verano

-ÀEn qu� a�o se celebraron los primeros
juegos ol�mpicos de la era antigua?

En el 776 a. C.
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ÀQu� ciudad organizaba los juegos
ol�mpicos?

Elis

ÀDe cu�ntas pruebas se compon�a el
pentatl�n?

De cinco

ÀQu� pruebas integraban el pentatl�n?

Lanzamiento de disco y de jabalina,
salto de longitud, carrera y lucha

ÀQui�nes eran los hellan�dikas?

Los jueces

ÀCu�l era el premio de los vencedores
en una prueba ol�mpica?

Corona de olivo

ÀCu�ntas vueltas se daba al estadio en
el diaulo?

Dos

-ÀA cu�ntos metros equival�a el estadio?

A 192

El segundo d�a ten�a lugar la prueba
reina de los juegos ol�mpicos, Àcu�l era?

Carrera de cuadrigas

-ÀEn cu�ntos d�as qued� fijada la
duraci�n de los juegos a partir de la
olimpiada 77 (472 a. C.)?

En cinco

-ÀQu� acto realizaban los atletas antes
de iniciar las competiciones deportivas?

Juramento ol�mpico

ÀCu�ntas vueltas se daba al estadio en
el d�lico?

24

ÀQu� tipo de prueba era la carrera del
estadio?

Velocidad

ÀCu�ntas vueltas se daba al estadio en
la carrera hopl�tica con armas?

Cuatro

-ÀC�mo se colocaban los atletas en las
pruebas de velocidad?

De pie sobre la l�nea de salida
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ÀEn qu� a�o se introdujeron las
competiciones h�picas?

En el 680 a. C.

ÀCu�ntos metros se recorr�an en las
pruebas h�picas?

Nueve mil

ÀDe cu�ntos tipos se compon�an las
pruebas h�picas?

Carreras de cuadrigas, de bigas y monta
individual

ÀEn qu� modalidad destac� Cinisca de
Esparta?

Carreras de cuadrigas

ÀCu�l fue la prueba h�pica que alcanz�
m�s popularidad entre los griegos?

Carreras de cuadrigas

ÀCu�ntas vueltas daban los caballos al
hip�dromo?

Seis

ÀD�nde se celebraban las pruebas
h�picas?

En el hip�dromo

ÀEn qu� modalidad destac� Mil�n de
Crotona?

En la lucha

ÀQu� instrumento se utilizaba en el salto
de longitud?

Unas pesas llamadas halterios

ÀCon qu� deporte relacionar�as los
halterios?

Con el salto de longitud

ÀEn qu� a�o se incorpor� el boxeo?

En el 688 a. C.

ÀEn qu� a�o se incorpor� la lucha?

En el 708 a. C.

ÀEn qu� a�o se introdujo el pentatl�n?

En el 708 a. C.

ÀEn qu� a�o se incorpor� el pancracio?

En el 648 a. C.
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ÀQui�n era el gimnast�s o paidotribes?

El entrenador

ÀEn qu� modalidad destac� Di�goras
de Rodas?

En boxeo

-ÀDe qu� ciudad eran las mujeres m�s
deportistas?

De Esparta

ÀPod�an participar las mujeres en los
juegos ol�mpicos?

No

ÀC�mo se llamaban los juegos
reservados a las mujeres en Olimpia?

Hereos

ÀPod�an las mujeres asistir a los juegos
ol�mpicos en calidad de espectadoras?

No

ÀEn honor de qu� diosa se celebraban
los juegos Hereos?

De Hera

ÀEn qu� dos modalidades destac�
Te�genes de Tasos?

Boxeo y Pancracio

ÀC�mo corr�an habitualmente los atletas
griegos?

Desnudos y descalzos

ÀQu� significa el t�rmino griego
gymn�s?

Desnudo

ÀQui�n sol�a dar nombre a la olimpiada?

El ganador de la carrera del estadio

ÀCon qu� se les ce��a la frente a los
vencedores para acreditar su triunfo?

Con una cinta

ÀC�mo se llamaba el raspador con el
que el atleta proced�a a eliminar la capa
formada por el polvo y el aceite?

Estr�gile

ÀA qu� escultor debemos el
Apoxiomenos?

A Lisipo
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Aquiles organiza competiciones
deportivas en los funerales de un gran
amigo suyo,Àde qui�n?

De Patroclo

En la Odisea podemos leer que los
juegos forman parte de la fiesta; Àqu�
rey agasaja a Ulises, su hu�sped, con
estos?

Alc�noo

ÀCada cu�ntos a�os se celebraban los
juegos êstmicos y Nemeos?

Cada dos a�os

ÀCada cu�ntos a�os se celebraban los
juegos Ol�mpicos y P�ticos?

Cada cuatro a�os

ÀQui�nes eran los hellan�dicas?

Magistrados encargados de la
organizaci�n de los juegos ol�mpicos

En Olimpia, las mujeres s�lo pod�an
participar Àen calidad de qu�?

Como propietarias de carros

Este atleta es el m�s conocido de la
antig�edad pues fue seis veces campe�n
de los Juegos Ol�mpicos y P�ticos, diez
en los êstmicos y nueve en los Nemeos;
Àde qui�n estamos hablando?

Mil�n de Crotona

ÀQu� representa el Apoxiomenos?

A un atleta que se raspa el aceite con
el estr�gile

ÀEn qu� recinto se disputaban las
carreras?

En el estadio

ÀQu� representa la escultura del
Disc�bolo?

Un lanzador de disco

ÀEn qu� consist�a la lucha?

En derribar al adversario sin herirlo

ÀQu� escultor realiz� el Disc�bolo?

 Mir�n

ÀA qui�n mat� Apolo al lanzar un disco?

A Jacinto

ÀA qui�n mat� Perseo al lanzar un
disco?

A su abuelo Acrisio
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ÀEn qu� instalaci�n sol�a realizarse la
lucha?

En el estadio

ÀQui�n era el dios griego protector de
la palestra?

Hermes

ÀCon qu� modalidad asociar�as el
t�rmino presas?

Con la lucha

ÀCu�ntas veces hab�a que derribar al
adversario en la lucha?

Tres

ÀCon qu� modalidades deportivas
asociar�as el caestus?

Con el boxeo y el pugilato

ÀQu� dos hermanos son considerados
por la Mitolog�a los inventores de la
equitaci�n?

C�stor y P�lux

ÀQu� famoso rey de Pisa, padre de
Hipodam�a, desafiaba a competir con
�l en una carrera de carros a cuantos
pretend�an casarse con su hija?

En�mao

ÀQu� dos personajes mitol�gicos eran
considerados maestros en el arte de la
equitaci�n?

Quir�n y Belerofonte

ÀPor qui�n fue vencido En�mao, padre
de Hipodam�a?

Por P�lope

ÀQu� r�o pasaba por Olimpia?

Alfeo

ÀCu�l es el equivalente romano del
hip�dromo griego?

Circo

ÀEn qu� se diferencia el pancracio del
boxeo?

No utiliza guantes

ÀQu� es el pancracio?

Mezcla de lucha y boxeo

ÀQu� es el caestus?

Un guante
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Indica dos instalaciones deportivas de
Delfos.

Estadio, hip�dromo

ÀA qu� famoso escultor se le debe la
gran escultura de Zeus?

A Fidias

Indica una escena de los frontones del
templo de Olimpia.

Carrera de carros disputada entre P�lope
y En�mao; lucha entre lapitas y
centauros

ÀA qu� h�roe se le considera fundador
de los juegos ol�mpicos?

A Heracles

ÀA qu� h�roe se representa en las
metopas de Olimpia ?

A Heracles

ÀQu� emperador romano suprimi� los
juegos ol�mpicos?

Teodosio

ÀA qu� se llamaba olimpiada en el
mundo antiguo?

A los cuatro a�os que mediaban entre
los Juegos Ol�mpicos

ÀA qu� arquitecto se atribuye el templo
de Zeus?

A Lib�n de �lide

ÀCu�l era el edificio m�s grandioso de
Olimpia?

El templo de Zeus

ÀEl altar de qu� divinidad presid�a los
juegos ol�mpicos?

De Zeus

ÀEn qu� edificio se alojaba el fuego
ol�mpico?

En el Pritaneion

ÀCu�nto tiempo deb�an entrenar los
atletas en la ciudad de Elis antes de que
dieran comienzo los juegos?

Un mes

ÀQui�nes seleccionaban a los
concursantes m�s id�neos, supervisaban
los entrenamientos y emparejaban a los
contendientes?

Los hellan�dicas

ÀQu� organismo lleva a cabo la
direcci�n t�cnica y la administraci�n
econ�mica de los juegos ol�mpicos?

La Bul� o Consejo Ol�mpico



Adem�s de la corona de olivo, Àqu�
pod�a obtener un vencedor?

Una estatua, ser inscrito en el registro
de los olimpi�nicos, un banquete

ÀDe qu� pueblo deb�an ser los
participantes en los juegos ol�mpicos?

Griego

ÀCu�l era el premio de los juegos
Nemeos?

Corona de apio, m�s tarde de hojas de
encina

ÀEn qu� juegos se conced�a un lugar
primordial a los concursos musicales,
po�ticos y culturales?

En los juegos p�ticos

ÀCu�les son los segundos juegos en
importancia de entre los grandes juegos
panhel�nicos?

Los juegos p�ticos

ÀD�nde se custodiaban las normas que
regulaban los juegos ol�mpicos?

En el Senado Ol�mpico

ÀQu� poetas griegos destacaban en el
cultivo del Epinicio?

P�ndaro y Baqu�lides

ÀQu� g�nero po�tico celebraba los
triunfos deportivos?

Epinicios
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ÀÀCu�ntos meses deb�an entrenar los
atletas para participar en los juegos
ol�mpicos?

Diez

ÀCon qu� empezaba el festival
ol�mpico?

Con un concurso de heraldos y
trompeteros

ÀA qui�n se le considera un
olimpi�nico?

Al vencedor en una prueba

ÀQui�n era el vencedor en los concursos
h�picos?

El due�o de los caballos

ÀC�mo premiaba Atenas a sus
campeones ol�mpicos?

Con una subvenci�n de 500 dracmas

Cuando el atleta es coronado por una
corona de olivo, Àqu� datos se dan de
�l?

Su nombre, el de su padre, su patria y
la prueba en la que ha vencido
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ÀC�mo se llamaban las fiestas en honor
de Atenea, instituidas para perpetuar la
uni�n de todos los pueblos del çtica?

Panateneas

ÀCu�l era la profesi�n de Corebo, el
vencedor de la carrera pedestre de la
primera olimpiada?

Cocinero

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1900?

Par�s

ÀCu�ntas modalidades deportivas hubo
en los primeros juegos ol�mpicos de la
era moderna?

Nueve

ÀCu�ntas veces ha organizado Par�s
unas olimpiadas?

Dos

Indica dos modalidades deportivas de
las primeras olimpiadas de la era
moderna.

Atletismo, lucha, nataci�n, ciclismo,
esgrima, gimnasia, tiro, tenis y
halterofilia

Cuando los heraldos ol�mpicos recorr�an
Grecia invitando a todos los ciudadanos
al festival religioso y deportivo del
santuario de Zeus, en todo el pa�s cesaban
las hostilidades y descansaban las armas;
Àde qu� disfrutaban entonces los griegos?

De la tregua sagrada

ÀQui�n fue el vencedor de la carrera
pedestre de la primera olimpiada?

Corebo

ÀCu�les eran los premios que se
conced�an a los vencedores en las
Panateneas?

çnforas llenas de aceite de oliva

ÀC�mo se llama el estadio ol�mpico de
Atenas?

Panatenaico

ÀDe qu� valle proced�an las ramas de
laurel con las que se coronaba al
vencedor en los juegos p�ticos?

Del valle del Tempe

ÀEn qu� juegos se premiaba al vencedor
con una corona de laurel?

En los juegos p�ticos

ÀEn qu� juegos ol�mpicos de la era
moderna se instaur� la prueba de
marat�n?

En Atenas, en 1896

ÀQu� metal fue elegido para el
subcampe�n ol�mpico en las olimpiadas
de Atenas 1896?

Bronce
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ÀEn qu� olimpiada de la era moderna
tuvo lugar la  primera participaci�n
femenina?

Par�s 1900

ÀQu� metal fue elegido para el campe�n
ol�mpico en la olimpiada de Atenas de
1896?

Plata

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1960?

Roma

ÀEn qu� deporte particip� por primera
vez la mujer en las olimpiadas
modernas?

Tenis, doble femenino

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1968?

M�xico

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1964?

Tokio

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1936?

Berl�n

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1932?

Los çngeles

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1972?

Munich

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1988?

Se�l

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1992?

Barcelona

ÀCu�ntas veces ha organizado Londres
unos juegos ol�mpicos?

Dos

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1980?

Mosc�

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1976?

Montreal



ÀQu� ciudad organizar� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 2012?

Londres

ÀCu�l fue la �nica ciudad que se
present� como candidata para organizar
los Juegos de 1984?

Los çngeles

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Thorpe?

Nataci�n

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Mark Spitz?

Nataci�n

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Michael Phelps?

Nataci�n

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Paquillo Fern�ndez?

Atletismo

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Arancha S�nchez Vicario?

Tenis

ÀQu� se conmemoraba en las
Olimpiadas del 1996?

Los juegos del centenario

ÀEn qu� ciudad se tendr�an que haber
celebrado los Juegos Ol�mpicos en el
1996 por razones hist�ricas?

En Atenas

ÀCu�ntos  depor tes  componen
actualmente el programa de los Juegos
Ol�mpicos?

28
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ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 2000?

Sydney

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 1996?

Atlanta

ÀQu� ciudad organizar� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 2008?

Pek�n

ÀQu� ciudad organiz� los Juegos
Ol�mpicos en el a�o 2004?

Atenas



341

Diocles Nica

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Mar�a Vasco?

Atletismo (marcha)

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Ferm�n Cacho?

Atletismo

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Juan Llaneras?

Ciclismo

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Calder�n?

Baloncesto

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Pau Gasol?

Baloncesto

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
David Barrufet?

Balonmano

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Talant Duishebaev?

Balonmano

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Joane Somarriba?

Ciclismo

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Gervasio Deferr?

Gimnasia art�stica

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Gemma Mengual?

Nataci�n sincronizada

ÀEn qu� a�o se celebraron los primeros
Juegos Ol�mpicos de la era moderna?

En 1896

ÀQui�n hizo resurgir los primeros
Juegos Ol�mpicos de la era moderna?

 El bar�n de Coubertin

ÀCu�ntos Juegos Ol�mpicos ha
celebrado Atenas en la era moderna?

Dos

ÀEn qu� ciudad se celebraron los
primeros Juegos Ol�mpicos de la era
moderna?

En Atenas
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ÀA qu� civilizaci�n le debemos las
palabras atletismo, atleta, estadio, disco,
hip�dromo, gimnasio?

A la griega

ÀEn qu� regi�n est� situada la ciudad
griega de Olimpia?

En la �lide

ÀA qu� dios griego se le rend�a culto
en Delfos?

A Apolo

ÀA qu� dios griego se le rend�a culto
en Olimpia?

A Zeus

ÀA qu� dios griego se le rend�a culto
en Nemea?

A Zeus

ÀA qu� dios griego se le rend�a culto
en  el Istmo de Corinto?

A Posid�n

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Isabel Fern�ndez?

Yudo

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
El Gerruj?

Atletismo

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Manuel Mart�nez?

Peso

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Jes�s Roll�n?

Waterpolo

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Nina Zhivanesvskaya?

Nataci�n

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Juan Carlos Ferrero?

Tenis

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Natalia V�a Dufresne?

Vela

ÀEn qu� modalidad deportiva destaca
Luis Mart�nez Doreste?

Vela
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ÀQu� idea surgi� de los antiguos juegos
ol�mpicos?

La idea de paz y concordia para todos
los griegos

ÀQu� fue Olimpia antes de convertirse
en escenario de competiciones atl�ticas?

Un lugar de culto religioso

ÀQu� h�roe hom�rico, rey de Pilos,
pose�a extensas propiedades al sur del
Alfeo?

N�stor

ÀCu�ntos d�as dur� la competici�n en
las primeras olimpiadas de la era
moderna?

Cinco

ÀQu� anunci� el soldado Fid�pides
recorriendo 40 kil�metros desde la bah�a
de Marat�n hasta Atenas?

Que los persas hab�an sido derrotados

ÀDe qu� material era la colosal estatua
de Zeus que hab�a en el templo de
Olimpia dedicado a este dios?

Oro y marfil

ÀQu� se declaraba antes de que
empezaran los juegos?

La Tregua Sagrada

ÀCon qu� prueba se cierran los juegos
ol�mpicos modernos?

Marat�n

ÀCu�ntas medallas consigui� Espa�a
en los Juegos Ol�mpicos de Barcelona?

22

ÀCu�ntos pa�ses acudieron a los
primeros juegos ol�mpicos de la era
moderna, celebrados en Atenas en
1896?

13

ÀPara qu� acud�an artistas y eruditos a
Olimpia?

Para dar a conocer sus obras y
pensamientos

ÀC�mo se llamaban los himnos
triunfales que P�ndaro compon�a para
los atletas victoriosos?

Epinicios
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2.- REVERSOS DE TARJETAS DE COLORES

TARJETAS AZULES

TARJETAS ROJAS
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TARJETAS VERDES

TARJETAS BLANCAS
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3.- FOTOGRAFÍAS TABLERO CUADRADAS
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4.- FOTOGRAFÍAS TABLERO CURVAS
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5.- FOTOGRAFÍAS DE TÍTULOS, CALZADA ROMANA Y METAS


