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ENCUESTA INI

Contesta a las cuestiones que se te plantean

 

1.- ¿Qué entiendes por Cultura Clásica?

2.- ¿Cómo podemos conocer

3.- ¿A qué se llaman Lenguas 

4.- ¿Qué tienen en común el portugués, el castellano y el francés?

5.- ¿Qué diferencia hay entre una palabra patrimonial y un cultismo?

6.-  Cuenta con tus propias palabras cómo crees que han evolucionado los 
sistemas de escritura a lo largo de la historia.

7.- ¿A qué se llama tabella

8.- ¿Qué crees que es un mito y de qué temas crees que tratan?

9.- ¿Qué tienen en común Rómulo y Remo

10.- ¿Por qué no se pueden considerar lenguas muertas el
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ACTIVIDAD 

ICIAL.- Las lenguas y su origen clásico

 

a las cuestiones que se te plantean a continuación:

¿Qué entiendes por Cultura Clásica? 

Cómo podemos conocer  hoy día la antigüedad griega y latina?

Lenguas Romances y por qué se llaman así?

¿Qué tienen en común el portugués, el castellano y el francés?

¿Qué diferencia hay entre una palabra patrimonial y un cultismo?

Cuenta con tus propias palabras cómo crees que han evolucionado los 
scritura a lo largo de la historia. 

¿A qué se llama tabella? 

¿Qué crees que es un mito y de qué temas crees que tratan? 

¿Qué tienen en común Rómulo y Remo y con qué hecho los vincularías

¿Por qué no se pueden considerar lenguas muertas el griego y el latín

ACTIVIDAD 

1 

Las lenguas y su origen clásico

a continuación: 

hoy día la antigüedad griega y latina? 

y por qué se llaman así? 

¿Qué tienen en común el portugués, el castellano y el francés? 

¿Qué diferencia hay entre una palabra patrimonial y un cultismo? 

Cuenta con tus propias palabras cómo crees que han evolucionado los 

 

y con qué hecho los vincularías? 

griego y el latín? 


