
SIMULACRO CONCURSO ODISEA 2019. 
 
Ensayo para la participación en el concurso Odisea 2019, cuyo tema es la ciencia 
y la tecnología en Grecia y Roma. 
 

PRIMER DÍA. MITOLOGÍA. 
 
1.1. Este dios construyó una red para pescar a los amantes. En latín. 
 
1.2. Fabricó un barco para viajar a la Cólquide. 
 
1.3. Voló sin motor el primero mejor que su hijo. 
 
 

SEGUNDO DÍA. VIDA COTIDIANA. 
 
2.1. En latín. Sistema de calefacción para 
calentar las termas romanas. 
 

2.2. El ángulo recto formado por las direcciones del cardo y el decumanus, era 
comprobado con este instrumento por los agrimensores. 
 
2.3. Esta nave helena tenía tres filas de remos. 
 
 

TERCER DÍA. INSTITUCIONES E HISTORIA. 
 
3.1. Dijo que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a 
la suma de los cuadrados de los catetos. 
 
3.2. Con los espejos de este inventor los siracusanos deslumbraban a los barcos 
romanos. 
 
3.3. En latín. Plinio el viejo encontró la muerte al estudiar la erupción de este 
volcán. 
 
 

CUARTO DÍA. EL PREGUNTÓN. 
 
PREGUNTÓN 
Formado con las iniciales de las respuestas a las preguntas pistas. 
Juró venerar como a su padre a quien le enseñó su arte. 
 
 



PREGUNTAS PISTAS. 
Con las iniciales de las respuestas a estas preguntas pistas se obtiene el 
preguntón. 
 
1. Apresó a su madre con un trono mágico. 
 
2. De nada le valió el invento de su padre y cayó al mar. 
 
3. Esta diosa, como su nombre indica, lo cura todo. 
 
4. Herón describe este aparato para medir distancias recorridas. 
 
5. Este emperador construyó en Roma unas termas que llevan su nombre. 
 
6. En esta parte de la villa vivían los esclavos, los animales y estaban los talleres 
y almacenes. En latín. 
 
7. Convirtió en araña a su contrincante compitiendo en el telar. 
 
8. Este filósofo, uno de los siete sabios de Grecia, predijo a los jonios cuándo 
ocurriría un eclipse solar. 
 
9. En esta ciudad macedonia nació un gran polímata. 
 
10. Este astrónomo alejandrino influyó en Julio César. 
 


