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INDICACIONES PARA LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

CURSO 2019/20 

 

 

PRIMERO DE ESO 

 

La prueba de septiembre será escrita y se evaluarán los siguientes contenidos: 

Comprensión lectora y expresión escrita 

- Comprender y producir textos escritos coherentes y cohesionados. 

- Resumir un texto. 

Tipología textual 

- Identificar los diferentes tipos de textos: narración, descripción y diálogo. 

- Reconocer los principales elementos de la narración: narrador, personajes, 
tiempo y lugar. 

Gramática 

- Reconocer y clasificar las siguientes categorías gramaticales: sustantivos, 
adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y 
conjunciones. 

Léxico 

- Reconocer las relaciones semánticas de las palabras: sinonimia y antonimia. 

Ortografía 

- Utilizar de forma correcta las normas ortográficas. 

Literatura 

- Reconocer los tres géneros literarios y sus principales características: 

Narrativo: mitos, leyendas, cuentos y novelas. 

Lírico 

Teatral 

 

 



REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN LINGÜÍSTICA PRIMERO 
DE LA ESO 

 Medidas de refuerzo que debe realizar el alumno durante el verano para poder 
alcanzar los objetivos.Este material deberá ser entregado en jefatura de 
estudios antes del día y hora señalados para el examen de lengua de la 
convocatoria de septiembre. 

- Actividades de los siguientes cuadernos de ejercicios de la editorial 
Anaya: 

• Ortografía 1º ESO 

• Expresión escrita 1º ESO 

• Comprensión lectora 1º ESO 

- Repaso también de sus contenidos para la realización del examen de 
septiembre. 

 

SEGUNDO DE ESO 

Prueba de septiembre. Se realizará una prueba escrita que verse sobre los 
siguientes CONTENIDOS: 

• Comprensión lectora y redacción: comprender un texto, identificar sus partes 
y ser capaz de resumirlo, así como de crear textos propios sobre un tema dado. 

• Ortografía: se tendrá en cuenta el correcto uso de las normas ortográficas. 

• Sintaxis: 

o Sujeto y Predicado. Distinguir el Sujeto y el Predicado en una oración e 
identificar si se trata de un Predicado Verbal o Nominal. 

• Comunicación: 

o Distinguir los elementos de la comunicación en una situación comunicativa 
dada. 

• Tipología textual: 

o Identificar los tipos de textos básicos (Narración, descripción y diálogo). 

• Literatura: 

o Conocer los tres géneros literarios (lírico, narrativo y dramático) y sus 
principales características. Además, de cada género en concreto identificar y 
conocer: 

 Lirico: metáfora 

 Narrativo: tipos de narrador y personajes principales / secundarios. 



 Dramático: acotaciones y características básicas de la tragedia y la comedia. 

 

REFUERZO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE 2º ESO 

Los alumnos deberán presentarse al examen de septiembre en fecha y hora, 
que abarcará los siguientes contenidos mínimos: 

 

• Expresión, comprensión y composición de textos propios de la vida 
académica y cotidiana. 

• Lectura comprensiva y fluida mostrando entonación, pausa y ritmos 
adecuados. 

• Ampliación del vocabulario a partir de la lectura. 

• Identificar las formas básicas textuales en un texto concreto. 

• Clasificar las distintas clases de palabras 

• Capacidad reflexiva y crítica ante mensajes orales y escritos. 

• Uso adecuado de la ortografía del discurso y de la palabra. 

 

Lectura comprensiva y fluida mostrando entonación, pausa y ritmos adecuados. 

Resumir de forma oral y escrita de los textos propuestos. 

Desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica acerca de la intención 
comunicativa de los textos. 

Identificar los elementos externos y internos de los textos 

Comprensión del significado global de los textos. 

Ampliación del vocabulario a partir de la lectura. 

Conocer las reglas del intercambio comunicativo. 

Uso adecuado de la ortografía del discurso y de la palabra. 

Reconocer y empelar los fiferentest tipos de textos. 

Identificar clases de palabrasçconocer y ep,ear documentos formales de uso 
cotidiano 

Conocimiento de la estructura del texto, distribución en párrafos y relación de 
ideas. 

Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc. 

Justificación de su opinión personal. 



Enriquecimiento del léxico. 

Reflexión sobre la  ortografía del discurso (puntuación, guiones, etc.), de la 
oración (concordancia, signos de interrogación y admiración, etc.), de la 
palabra (acentuación,diéresis, etc.) y de las reglas básicas. 

Reconocimiento de las categorías gramaticales  

Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano. 

Reconocimiento y análisis de la estructura y función de los elementos 
sintácticos de los textos. 

Presentación aceptable de textos escritos. 

 

 TERCERO DE ESO 

 

Los alumnos deberán presentarse al examen de la convocatoria de septiembre 
en fecha y hora basado en los siguientes contenidos mínimos: 

GRAMÁTICA 

- Grupos sintácticos: nominal, verbal, preposicional, adverbial, adjetival. 

- La oración simple: complementos verbales: complemento directo, 
indirecto, circunstancial, de régimen, predicativo, agente y atributo. 

- La oración simple: sujeto y predicado, clasificación de las oraciones por 
la naturaleza del predicado  (copulativas y predicativas). 

LITERATURA 

- La Edad Media: Cantar de Mio Cid, los romances. 

- Narrativa en verso y prosa (siglos XIII y XIV): Mester de juglaría y 
clerecía, Arcipreste de Hita e Infante Don Juan Manuel. 

- El Siglo XV: la poesía culta, la Celestina. 

- El Renacimiento: Garcilaso de la Vega y los cancioneros. 

- La narrativa del siglo XVI: novelas de caballerías y picaresca: el Lazarillo 
de Tormes. 

- Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha. 

 

TEXTOS 

- Propiedades de los textos: coherencia, adecuación, cohesión. 

- Textos expositivos y argumentativos. 



LÉXICO 

- Sinónimos y antónimos. 

- Tabú y eufemismo. 

- Familia léxica, campo semántico y campo léxico. 

- Polisemia y homonimia. 

- Frases hechas. 

 

CUARTO DE ESO 

 

Medidas de refuerzo que debe realizar el alumno durante el verano para poder 
alcanzar los objetivos de cara al examen de septiembre: 

- Estudiar las lecciones de Lengua y Literatura vistas durante el curso, 
insistiendo en los siguientes aspectos: 

• Utilización correcta del lenguaje, haciendo especial hincapié en la 
ortografía y el uso correcto de la puntuación.  

• Tipología textual. Comprensión, análisis y producción de textos escritos 
coherentes y cohesionados. 

• Sintaxis de la oración simple. Conocimiento e identificación de todas las 
funciones sintácticas. 

• Sintaxis de las oraciones compuestas: coordinadas, subordinadas de 
relativo y subordinadas sustantivas. 

• Literatura: reconocimiento e identificación de los principales movimientos 
literarios desde el Neoclasicismo a la generación del 27 y sus características.  

 Conocimiento de los principales autores y sus obras: 
 Neoclasicismo: Félix María de Samaniego, Leandro Fernández de 

Moratín. 
 Romanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer. 
 Realismo: Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, Clarín. 
 Modernismo: Rubén Darío. 
 Generación del 98: características del movimiento, autores y 

obras. 
 Generación del 27: características del movimiento, autores y 

obras. 

 

 

 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. PRIMER CURSO. 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD (VEHÍCULOS Y ELECTRICIDAD) 

 Las siguientes tareas y actividades son OBLIGATORIAS para RECUPERAR la 
asignatura de COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD  

1. SOCIALES 

a) Buscamos los siguientes mapas mudos en internet (como hemos hecho 
en clase) y lo rellenamos: o bien en el ordenador o lo imprimimos y lo hacemos 
en papel: 

● Mapa físico y político de España 

● Mapa político de Europa 

● Mapamundi físico con los principales accidentes geográficos. 

b) Investigaremos en internet y redactaremos un resumen del argumento 
de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, dividiéndolo en las 
tres salidas que realiza el caballero andante (máximo la cara de un folio) 

2. LENGUA 

Escribiremos 30 oraciones en el cuaderno (inventadas,  las buscamos en 
nuestro libro de texto o en internet): 

- Cinco de ellas deben tener sujeto omitido. 

- Cinco de ellas sujeto explícito. 

- Cinco de ellas deben ser impersonales. 

- Cinco de ellas deben contener complemento directo. 

- Cinco de ellas deben contener atributo. 

- Cinco de ellas deben ser pasivas. 

3. REDACCIÓN. 

Hay que redactar un diario personal titulado: Diario de una semana en mis 
vacaciones. En el contareis (durante al menos siete días, que no tienen por qué 
ser consecutivos) a que dedicáis vuestro tiempo en vacaciones. La extensión 
máxima es de dos folios por las dos caras. La forma del mismo será: fecha, 
hora y acontecimientos de ese día. Por ejemplo:  

 

Lunes 6 de julio de 2020, 10.20h 

Empiezo el día desayunando; después, me dispongo a realizar mis 
tareas de casa. Más tarde... 

 



PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

Para recuperar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de primer curso 
de bachilletato en la convocatoria de septiembre, se realizará en la fecha y hora 
establecidas un examen escrito sobre los siguientes contenidos mínimos: 

 

EDUCACIÓN  LITERARIA: 

• Literatura de los siglos XI a XV.  Contexto social y cultural de la Edad 
Media. Primeros géneros literarios. Mester de Clerecía. Mester de Juglaría. 
Don Juan Manuel. 

• Literatura del siglo XV: Ideas y cultura del siglo XV. Lírica tradicional. El 
Romancero. Poesía Cortesana. Los Cancioneros. El teatro. Orígenes. 

• Literatura del siglo XVI: Pensamiento y Cultura. Escuelas poéticas. 
Garcilaso de la Vega. San Juan de la Cruz. Prosa: Lazarillo, Cervantes. 

 

COMUNICACIÓN: 

• El texto y sus propiedades: coherencia, cohesión, adecuación. 

• Los textos argumentativos: aspectos lingüísticos, estructurales.  Tipos de 
argumentos. 

• Los textos expositivos: aspectos formales, estructurales, lingüísticos. 

• Los textos periodísticos. 

 

ESTUDIO DE LA LENGUA: 

• Las variedades de la lengua: variedad diatópica, diafásica y diastrática. 
El español de América. 

• Análisis morfosintáctico de la oración simple. 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Contenidos para la prueba de septiembre 

El examen de septiembre será exactamente igual que los que hemos venido 
realizando a lo largo del curso (Se tendrá en cuenta el correcto uso de las 
normas ortográficas). Sobre un texto dado se plantearán las siguientes 
PREGUNTAS: 

1. Comunicación escrita: 

1.1. Resumen ( 1 punto) ( extensión 8-10 líneas) 



1.2. Coherencia, cohesión y adecuación ( 1,5 punto) ( extensión 15-20 líneas) 

1.3. Comentario (2 puntos) 

2. Conocimiento de la lengua. 

2.1. Léxico: 

a) Significado que tienen en este fragmento estas cuatro palabras: xxx ( 0,5 
puntos) 

2.2. Morfología. Análisis morfológico de las siguientes cinco palabras 
pertenecientes a la oración “xxxxxx xxxx xxxx” ( 0,5 puntos) 

2.3. Sintaxis. 

a) Estructura oracional de “xxxxx xxxx xxxxx” ( 0,5 puntos) (Basta con decir 1. 
Clase de relación (yuxtaposición, coordinación o subordinación) y 2. El tipo de 
coordinación o subordinación) 

b) función sintáctica de las siguientes unidades: xxxxx xxx xxxx ( 1 punto) 

3. Educación literaria. (de los siete temas de literatura, saldrán tres a elegir 
uno): ( 3 puntos) 

 



ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL 3º PMAR 

 

1. Lee detenidamente  el texto y contesta a las siguientes preguntas:  

a. ¿En cuántos párrafos se organiza en texto? 

 

b. ¿Cómo presenta el autor la información en el texto? ¿De manera objetiva o subjetiva? 

Justifica tu respuesta. 

 

 

c. ¿Cuál es el problema que se plantea en esta lectura? 

 

d. ¿Qué causas se nombran como origen del problema? 

 

e. ¿Aparece en el texto una solución al problema inicial? ¿Se te ocurre alguna? 

 

 Analiza los siguientes sintagmas y análisis sintáctico. 

LOS TAXISTAS FUERON MULTADOS POR TONTOS. 

 

LOS JUGADORES GANARON LA COPA DE LA UEFA 

 



EN ESTA CAFETERIA VENDEN TABACO A MAYORES DE 18 AÑOS. 

 

AYER EN EL PARQUE JUGARON HASTA MUY TARDE. 

1. Completa en tu cuaderno las siguientes frases con las palabras que correspondan:  

La lírica se caracteriza porque expresa un……………………… o un ………………… La voz que se 

encarga de hacerlo se llama………………………………. 

La narrativa desarrolla una …………………………….. La voz que se encarga de hacerlo se 

llama………………. 

Los textos de teatro se escriben para…………………………………. después. 

2. Ordena en tu cuaderno los siguientes subgéneros en la siguiente tabla;  ensayo, oda, 

sátira, tragedia, textos filosóficos, cuento, novela, comedia, égloga, auto. (1.P) 

LIRICA NARRATIVA  TEATRO  OTROS TEXTOS 

 

 

 

 

3. Define los siguientes conceptos:  

VERSO. 

 

CAPITULO. 

 

ACTO. 

 

ACOTACIÓN. 

4. Di el nombre de un subgénero literario que cumpla cada una de las características:  

Texto narrativo breve. 

Texto teatral extenso. 

Texto narrativo extenso. 

Texto teatral breve. 



5.¿Qué tipos de textos literarios son los más antiguos? Razona tu respuesta.  

1. Indica a qué conceptos pertenecen las siguientes definiciones:  

 Conjunto de textos narrativos, de carácter anónimo, que se transmitieron oralmente. 

 Conjunto de textos líricos, de autor y que se transmitieron por escrito y tratan temas 

muy variados (moral, religioso, amoroso, etc). 

 Son composiciones en arte mayor, formadas por dos tercetos y dos cuartetos. 

 Narraciones breves, generalmente escritas en prosa que terminan con una enseñanza. 

 

2. El Cantar de Mio Cid se divide en tres partes y muestra el ascenso del Cid. Señala y 

describe que se narra en cada parte.  

 

 

 

3. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.  

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pada la vida,  

cómo se pasa la muerte 

tan callando, 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo a nuestro parecer, 

cualquier tiempo pasado 

fue mejor. 

Jorge Manrique. 

a.¿Qué tipo de texto es? (Lírico, narrativo o teatro) 

 

b.¿Cómo está escrito? 



 

c. ¿Qué temas trata? 

4. Indica las características de un texto expositivo y un texto argumentativo. 

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se formulan a continuación: 
 

SEMPRONIO LLEGA A CASA DE CELESTINA, DONDE ES RECIBIDO CON GRANDES MUESTRAS DE 

ALEGRÍA POR LA ALCAHUETA. PREGUNTA POR ELICIA, PROSTITUTA DE LA QUE ESTÁ 

ENAMORADO, QUE EN ESE MOMENTO SE ENCUENTRA CON UN CLIENTE, AL QUE ESCONDE 

PARA QUE SEMPRONIO NO LO VEA. FINALMENTE, SEMPRONIO PIDE A CELESTINA QUE LO 

ACOMPAÑE A CASA DE CALISTO. 

 

SEMPRONIO- Madre mía, coge tu manto y vámonos, que por el camino sabrás lo que, si aquí 

me entretuviese en contarte, impediría tu provecho y el mío. 

CELESTINA- Nos vamos. Elicia, queda con Dios; cierra la puerta. 

SEMPRONIO- ¡Oh madre mía! Deja todas las cosas de lado y solo presta atención y piensa en lo 

que te voy a decir. Y quiero que sepas por mí lo que todavía no has oído, y es que jamás he 

podido, desde que tengo confianza contigo, desear u bien del que no te correspondiese una 

parte. 

CELESTINA- Habla, no te detengas, pues la amistad que tú y yo mantenemos no necesita de 

rodeos, ni de preámbulos, ni adornos de ningún tipo para que aumente nuestro afecto. 

Abrevia y ve a los hechos, pues es inútil decir con muchas palabras lo que con pocas se puede 

expresar. 

SEMPRONIO- Así es. Calisto arde en amores por Melibea. De ti y de mí tiene necesidad. Si los 

dos juntos le hacemos falta, juntos nos beneficiaremos. 

 

a. Indica que géneros están presentes en el fragmento seleccionado y explica los rasgos de 
cada una de ellas  
 

 

b. ¿A qué obra pertenece el texto? . Indica quienes son los protagonistas y describe las 
características principales de cada uno de estos personajes.  
 

2.Indica las características del teatro del Renacimiento.  
 

3.Indica las clases de oraciones impersonales y pon un ejemplo. 

 



4.  Lee el siguiente texto y responde a las siguientes preguntas:  

Perfil de las operaciones regionales 2016 - Europa 

Entorno de trabajo 

f. En Europa se desarrolló una crisis de refugiados sin precedentes en el 2015, con el 

incremento de las personas que arriesgan sus vidas para cruzar el Mar Mediterráneo para 

alcanzar seguridad y protección. 

g. Más de un millón de personas llegaron al sur de Europa con botes, con un 84% que venía 

de los 10 países que producen más refugiados, incluyendo Afganistán, Irak y Siria. La 

mayoría de los recién llegados, al menos 850.000 personas, han cruzado el Mar Egeo 

desde Turquía y hacia Grecia. Durante el año, cerca de 3.770 personas murieron o fueron 

reportadas como perdidas en el Mar Mediterráneo. Los niños representaron el 31% del 

total de las llegadas, muchos de ellos eran niños separados o no acompañados, que 

requieren atención y cuidados especiales. 

h. El impacto de la crisis se sintió en todo el continente debido a un significativo movimiento 

continuo desde Grecia hacia países en el oeste y norte de Europa, atravesando los 

Balcanes. El tema de los refugiados dominó la prensa y la agenda política en 2015, y la 

crisis puso a prueba el Sistema Europeo Común de Asilo (CEAS). Los marcos existentes 

no pudieron facilitar el manejo de la crisis, o preservar los espacios de protección de 

manera sostenible, lo que puso en peligro el sistema europeo de asilo.  

Objetivos estratégicos 

En el 2016, la respuesta del ACNUR para las necesidades de las personas de interés en las 

tantas situaciones complejas y críticas en toda la región se articularán de acuerdo con las 

siguientes estrategias operativas y de protección: 

i. Responder de emergencia a las llegadas de los refugiados en movimientos mixtos en el 

mar, 

j. salvaguardar el espacio de asilo y brindar condiciones de recepción aceptables, 

k. construir y mantener sistemas justos y efectivos de asilo y protección, 

l. asegurar soluciones duraderas y, prevenir y resolver las situaciones de apatridia. 

¿Qué diferencia hay entre un refugiado y un inmigrante? 

 

¿De dónde proceden la mayoría de los refugiados? 

 

¿Por qué abandonan sus países? 

 

Resume con tus propias palabras el texto. (No más de 10 líneas) 

 



5. Localiza en el mapa los siguientes elementos del medio físico. 

1.CORDILLERA CANTÁBRICA. 8.PIRINEOS  15.RIO DUERO. 

2. CORDILLERA IBÉRICA.   9.SIERRA MORENA. 16.RIO EBRO. 

3.SISTEMAS BÉTICOS.   10.RIO SEGURA. 17.RIO GUADALQUIVIR 

4.CORDILLERAS C. CATALANAS.11.RIO GUADIANA. 18.CABO DE PALOS. 

5.SISTEMA CENTRAL.  12.CABO FISTERRA. 19. MULHACÉN. 

6.MACIZO GALAICO.  13.ESTRECHO DE GIBRALTAR. 

7.MONTES DE TOLEDO.  14.CABO DE GATA. 20.CABO DE PEÑAS. 

 

6. Indica y define cuáles son los principales elementos del clima. 

 

 

7. Indica los tipos de clima de la Tierra y sitúalos en el globo terráqueo y 

desarrolla uno de ellos. 

 



 

8.ESCRIBE TRES ELEMENTOS DEL MEDIO FÍSICO DE LOS  SIGUIENTES 

CONTINENTES: 

ÁFRICA.   Formas del relieve. 

  Hidrografía. 

  Relieve costero. 

  

ASIA.              Formas del relieve. 

  Hidrografía. 

  Relieve costero. 

 

AMÉRICA.      Formas del relieve. 

  Hidrografía. 

  Relieve costero. 

 

RE  RELIEVE DE   Formas del relieve. 

OCEANÍA Hidrografía. 

  Relieve costero. 

EUROPA. Formas del relieve. 

  Hidrografía 

  Relieve costero. 

9.  Defina los siguientes conceptos:  

Explosión demográfica: 

PNUD: 

Globalización: 



UNRWA: 

Demografía: 

10. Observa la estructura laboral de la población de Austria y Mauritania y contesta a 

las siguientes preguntas. 

 Describe como es la economía de Austria y Mauritania. 

 En base a los datos qué país está más desarrollado. Justifica tu respuesta. 

 

11. INDICA LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS MIGRACIONES 

TEMPORALES. 

 

 

 

12. DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NATALIDAD Y LA MORTALIDAD 

EN LOS PAISES MENOS DESARROLLADOS. 

 

13. Identifica la estructura urbana de las áreas que se identifican en las zonas 

periféricas. Y explica una de ellas.  

 

 

 

 

14. Define los siguientes conceptos:  



SOSTENIBILIDAD. 

 

MACROCEFALIA. 

 

MOVIMIENTOS PENDULARES. 

 

ENSANCHE. 

 

AMENAZAS MEDIOAMBIENTALES. 

 



COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I – 1º FPB 
 

1. Indica si las siguientes palabras son variables o invariables y señala los grupos con su núcleo: 

- He leído un libro magnífico. 

- La casa de David está bastante lejos. 

- El examen resultó muy fácil. 

 

2.Escribe una carta de presentación para conseguir un puesto de trabajo en una pizzería y un 

curriculum. 

 

3. El Cantar de Mío Cid. Explica el tema, los protagonistas y sus partes: Cantar del destierro, de las 

bodas y de la Afrenta de Corpes. 

 

4. Explica quién era Gonzalo de Berceo y el Arcipreste de Hita y sus obras. 

 

5. Escribe un cuento de 15 líneas con los siguientes protagonistas: un chico, una chica, un gigante y 

un ogro. 

 

6. Escribe 5 palabras de la familia léxica de caballo, niño, sol y círculo. 

 

7. Indica si las siguientes palabras son compuestas, derivadas, siglas y acortamientos: emo, chatear, 

internauta, ciberespacio, drogodependiente, digitalizar, nini, videojuego. 

 

8. El Libro del Buen amor: autor, protagonistas, estructura. 

 

9. Escribe una palabra de la misma familia léxica de toda la lista y una oración con cada una. 

 

10. Diferencia las siguientes palabras homófonas: contesto/contexto, espiar/expiar, estirpe/extirpe. 

 

 

11. Explica todos los tipos de climas, sus paisajes, vegetación y fauna. 

 

12. Enumera las formas de relieve más importantes de España, principales ríos, picos más altos y 

relieve costero. 

 

13. Importancia de la agricultura y la domesticación de animales en el Neolítico. 

 

14. Egipto y Mesopotamia. Aspectos comunes de las ciudades y pirámide social. 

 

15. Pueblos que han vivido en la Península Ibérica y explica por qué han sido tantos. 

 

16. Etapas de la civilización griega y eje cronológico de los acontecimientos más importantes. 

 

17. Explica el origen de Roma y la historia de Rómulo y Remo. 

 

18. Explica Monarquía, República e Imperio en Roma. 

 

19. Imperio romano. Principio y final. 

 

20. Pirámide de las clases sociales romanas y explícalas. 

 


