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Capítulo I: Los Hijos de la Loba: Rómulo funda Roma (753 a.C.)

1. DOCUMENTACIÓN: 
• Busca información sobre el monte Olimpo y su relación con los antiguos dioses griegos.
• Realiza un árbol genealógico de la familia real de Alba Longa, que conocerás conforme vayas 

leyendo el capítulo, hasta llegar a Rómulo y Remo.
2. ¿Quién es Tara? ¿Qué trance horrible ha padecido?
3. ¿Cuál es la última imagen que tiene Tara de sus cachorros? ¿Quién cree Tara que los mató? ¿por qué 

lo cree?
4. ¿A dónde se dirigió Tara y por qué? ¿Qué encontró 

allí?
5. ¿Cuál fue la reacción de Tara? ¿Qué ocurrió después?
6. ¿Cuál era la procedencia de los gemelos?
7. ¿Quiénes eran Próctor, Numitor y Amulio? ¿Cómo 

eran cada uno?
8. ¿Qué  atormentaba  a  Amulio?  Explica  el  plan  que 

tenía Amulio.
9. ¿Qué es una vestal?
10. ¿Qué le iba ocurriendo a Amulio?
11. Amulio había pasado algo por alto en su plan, ¿qué?
12. ¿Cuál es la intervención del dios Marte en la historia? 

¿Cuál es la resulta de su intervención?
13. ¿Cómo se supo el secreto de Rea Silvia?
14. ¿Qué ordenó al respecto Amulio a Tabor? ¿En qué  lugar ocurren los hechos?
15. ¿Qué aconteció a Tabor una vez que llegó al río? ¿Qué decisión tomó?
16. ¿Por qué reía Marte?
17. ¿A qué se refieren los nombres de Lupercal y Ruminal?
18. ¿Qué hizo Tara desde aquel día?
19. ¿Cómo salieron adelante los gemelos?
20. ¿Qué problema arribó a Tara con el invierno? ¿Cómo intentó remediarlo y cuál fue la reacción de los 

gemelos? ¿Cómo se resolvió el problema?
21. ¿Cómo llegaron los gemelos a manos de Fáustulo?
22. ¿Qué pensaba hacer Acca Laurencia?
23. ¿Qué hizo Tara durante los siguientes días?
24. Nombre y características  de los  gemelos.  Habla  de  cómo se desarrolla  su infancia  y  qué suceso 

interrumpe la vida normal de ambos.
25. ¿Qué había hecho Amulio con Numitor y Rea Silvia?
26. ¿Cómo supieron los  gemelos  la  verdad sobre  sus  orígenes?  ¿Qué decisión tomaron tras  saber  la 

verdad?
27. Sin embargo, había algo que no les satisfacía ¿Qué? ¿Qué querían hacer y dónde? ¿Cómo tomaron 

finalmente la decisión? ¿Cuál fue el resultado?
28. ¿Qué hizo Rómulo inmediatamente después? 
29. ¿Qué ocurrió después entre los dos hermanos? ¿cómo reaccionó Rómulo?
30. ¿Por qué Roma fue bautizada como Roma Quadrata?
31. VOCABULARIO:  Busca  en  el  diccionario sólo  el  significado que  tienen en  el  libro las  palabras 

siguientes.
emanaciones,  destellaba,  insólito,  insulso,  ubres  (p.11);  pérfido (p.14);  balbucir  (p.18),  masculló 
(p.19); brumosos (p.23) pomerium, cariacontecido, yacente, inerte (p. 25); 
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Lupa Capitolina,  atribuida  a Antonio del  Pollaiolo,  fines 
del  S.XV,  expuesta  en  los  Museos  capitolinos  (Plaza  del  
Campidoglio, Roma)



Capítulo II: Hersilia y Tarpeya.El rapto de las sabinas (749 a.C.)

1. ¿En qué situación se hallaba Roma? 
2. ¿Quién era el personaje vestido de púrpura y cómo era?
3. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Rómulo hubiera trazado con su arado los límites del primer 

recinto?
4. ¿Qué tipo de hombres poblaron Roma en sus comienzos?
5. ¿Qué  problema  veía  Rómulo  para  la 

supervivencia  de  Roma?  ¿Qué  fama  tenía 
Roma?

6. ¿Qué  resolución  se  tomó  para  paliar  el 
problema  y  quién  la  propuso?  ¿Cómo  se 
llevaría a cabo dicha resolución?

7. ¿Quién era Tito Tacio y quién era su hijo?
8. ¿Cuál era la principal atracción de las fiestas 

y qué ocurrió durante su desarrollo?
9. ¿Dónde se hallaban ahora las  sabinas  y los 

sabinos respectivamente?
10. ¿Cuál es la evolución anímica de las sabinas 

y  qué  propósito  de  los  romanos  había 
llevado a esta cambio?

11. ¿Por  qué crees  que la  primera  reunión de 
Rómulo  fue  precisamente  con  Hersilia? 
¿Cómo fue la conversación entre ambos y 
qué resultado tuvo?

12. ¿Qué ocurrió después con las demás sabinas?
13. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Alba Longa? 
14. ¿Cómo  pretendían  los  sabinos  entrar  en 

Roma? Tacio esperaba descubrir  algo,  ¿qué 
halló?

15. ¿Cómo  y  por  qué  murió  Tarpeya?  ¿Qué 
palabras enuncia Tacio a su muerte?

16. ¿Qué pasó justo después?
17. ¿Qué  ventaja  tenían  los  sabinos  en  el 

combate?
18. En el enfrentamiento entre Rómulo y Tito Tacio ¿qué ocurrió?
19. ¿Cómo terminó la batalla entre Roma y Alba Longa? ¿Cuál es la petición de Hersilia?
20. ¿Cómo fue rebautizada Roma Quadrata y por qué?
21. VOCABULARIO:  Busca  en  el  diccionario sólo  el  significado que  tienen en  el  libro las  palabras 

siguientes.
Optimates  (p.27)  apaciblemente  (p.30);  prestancia(p.31);  a  ancas,  moradas  (p.32),  insolentes 
(p.35); avatares, grebas (p.39) 
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Giambologna:  El  rapto  de  las  sabinas,  1582  (Plaza  de  la  Señoría,  
Florencia)



Capítulo III: El encuentro entre un tuerto y un zurdo. Roma contra los etruscos (509 a.C.)

1. ¿Qué  características  tenían  Mucio 
Scévola  y  Horacio  Cocles 
respectivamente?

2. ¿Qué  problema  tenía  Roma  en  su 
frontera norte?

3. DOCUMENTACIÓN:
* infórmate sobre quién era Porsena 
* Busca información sobre Tarquinio el 
Soberbio en tu libro de latín. ¿Por qué 
se le considera el último rey de Roma si 
el  imperio  romano  perduró  muchos 
siglos más?
*  El  encuentro  tuvo  lugar  en  pleno 
foro, ante el templo de Saturno. Busca 
información sobre este dios.

4. ¿Cómo perdió Horacio Cocles su ojo?
5. ¿Cómo perdió Mucio Scévola su brazo?
6. ¿Cómo pensó Horacio Cocles vencer a 

los etruscos pese a su superioridad?
7. ¿Qué significado tiene la frase <<lleva en 

su  interior  el  presagio  de  un  gran 
destino>>? (pág. 53)

8. ¿Cuál fue el resultado final de la lucha 
entre romanos y etruscos?

9. Fíjate en el mapa y di en qué situación 
de  poder  se  hallaba  Roma  frente  a 
cartagineses, etruscos y griegos.

10. VOCABULARIO:  Busca  en  el  diccionario sólo  el  significado que  tienen en  el  libro las  palabras 
siguientes.
Foro,  guijarros  (p.44) mermados (p.46);  casacas,  desbandada (p.47);  umbro (p.48),  célebre  (p.49); 
proferir (p.50) temple, bravuconamente (p.52)

Capítulo IV: <<Vae Victis!>>.Roma y los galos (390 a.C.)

1. ¿Qué aspecto tenían los galos? ¿de dónde procedían?
2. ¿Qué ocurría entre romanos y galos?
3. ¿Quién era Fabio quinto y qué acciones había llevado a cabo?
4. ¿Quién Brenno y qué quiso decir  con la frase <<¡El derecho lo 

llevo yo en la punta de mi espada!>>?
5. ¿Qué paso en el primer enfrentamiento entre galos y romanos?
6. Varias  veces,  los  romanos  nombran  a  Camilo  y  desean  que 

estuviese ahí ¿por qué? ¿quién era y por qué se hizo famoso? ¿cuál era su paradero en esos momentos?
7. ¿Qué pasó en Roma ante la presencia de los galos?
8. ¿Qué pensamiento tenía Brenno al tomar las calles de Roma? ¿Qué encontraron los galos en Roma?
9. ¿Qué acaeció a Marco Papiro? ¿Cómo y por qué? ¿Y a los demás senadores?
10. ¿Qué había alzado en pleno centro de Roma? ¿en qué situación se hallaba?
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11. ¿Cómo se desarrolló el primer asalto de los galos al Capitolio?
12. ¿Qué esperanza albergaba Sulpicio?
13. La esperanza de Sulpicio no se estaba cumpliendo ¿qué decidió pactar con Brenno entonces?
14. ¿Qué ocurrió durante la transacción?
15. Explica el significado de las palabras <<Non auro, sed ferro, recuperanda est patria>> que pronunció 

Camilo (pág. 69)
16. ¿Por qué apodaron a Camilo “el Nuevo Rómulo”?
17. ¿Qué fin tuvieron los héroes de esta historia: Camilo y Manlio?
18. Explica el significado de la frase: <<La roca Tarpeya está cerca del Capitolio>> (pág. 69).
19. ¿Qué famoso cómic está basado en las guerras entre romanos y galos? ¿quiénes son sus personajes 

protagonistas?
20. DOCUMENTACIÓN: 1. dibuja un mapa donde aparezca: el río Tíber, , el río Alia, y sitúa las tropas 

bárbaras  según este  relato.  2.  Varias  veces  a  lo  largo del  relato se nombran distintas  categorías: 
tribuno, cónsul, senador... Busca en el tema 1 de tu libro las jerarquías sociales y administrativas de la 
sociedad romana y explícalo.

21. VOCABULARIO: Mirando la foto de la derecha, busca 
en el relato la expresión que alude a esta formación.
Busca en el diccionario sólo el significado que tienen en 
el libro las palabras siguientes:
Feroces,  torso,  sienes (p.55) blandía,  belicosos,  robusto 
(p.56); impasibles, bárbaros (p.57); marcial (p.58), corcel 
(p.62); bastión, exhaustos (p.65) ahínco (p.69)

Capítulo V: <Las Guerras Púnicas (1).El León de Libia (218-216  a.C.)
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1. DOCUMENTACIÓN: Busca en tu libro de clase, o en otras fuentes, sobre la 1ª guerra púnica: Roma 
contra Cartago, que precede en la historia a este episodio. Di también por qué se llaman “púnicas”.

2. Coloca  en  el  mapa  anterior:  Cartago,  el  río  Po  y  su  llanura,  el  lago  Trasimeno,  Grecia,  Creta, 
Numidia, Sicilia, Córcega, Cerdeña, península del Peloponeso, la llanura de Zama, Siracusa, Etrura, la 
región de la Romaña, la región de Apulia y la ciudad de Cannas (algunas están ya marcadas). Traza 
entonces, al final del capítulo, el recorrido de la 2ª Guerra Púnica.

3. ¿En qué situación se hallaba Apio? ¿Qué opinión tenía Apio de las guerras?
4. ¿Cuándo  tiene  lugar  el  primer  enfrentamiento  entre  Roma  y  Cartago?  ¿Por  qué  motivo?  ¿Qué 

resultado tuvo para Roma y qué importancia tenía este resultado?
5. ¿Quién era el general cartaginés? ¿cuál era su sobrenombre? 
6. ¿Qué regiones había atravesado el general cartaginés? ¿Cómo se llaman esta regiones en la actualidad?
7. ¿Qué particularidad presentaba el ejército cartaginés? ¿Encuentras alguna influencia de esta imagen 

del ejército cartaginés (como la ilustración de la página 77) en alguna historia fantástica actual? 
Piénsalo y explícalo.

8. ¿Cuál  era la composición del  ejército cartaginés? ¿Cómo habían llegado a formar parte de él  los 
honderos baleares?

9. ¿Qué elemento ayudo a Roma en esta guerra y por qué?
10. ¿Qué orden seguían los soldados romanos y por qué?
11. ¿Qué táctica empleó el ejército cartaginés? ¿con qué intención?
12. ¿Qué hizo Aníbal tras la batalla del lago Trasimeno? ¿Y Roma?
13. ¿Qué pasó en Cannas? ¿Y tras esta batalla?
14. VOCABULARIO:  Busca  en  el  diccionario sólo  el  significado que  tienen en  el  libro las  palabras 

siguientes.
Lar(es),  (p.71)  límpido,  movilizado  (p.72);  severa  (p.73);  pilum  (p.74),  vanguardia,  estribaciones, 
colosos (p.76); deambulaba (p.78) moribundos (p.79), 

Capítulo VI: <Las Guerras Púnicas (2).El niño querido por los dioses (214-202 a.C.)

1. Tras la derrota romana en Cannas ¿dónde se hallaba Aníbal cuatro años después? ¿Qué hacía Roma 
mientras tanto?

2. ¿Qué  importancia  tenía  Siracusa  para  que  los  Cartago  la  hubiese  tomado desde  hacía  mucho  y 
estuviera en el punto de mira de Roma?

3. Durante la travesía de las legiones romanas ¿en qué estado se hallaban los soldados de estas?
4. ¿Qué quiere decir la frase <<con la mano derecha crispada sobre el mango del pilum>>? (p. 85)
5. ¿Qué creían los romanos que estaba pasando cuando sus barcos iban llegando a Siracusa?
6. ¿Qué ingeniosa técnica usaron los cartagineses para combatir a los romanos a su legada a las aguas de 

Siracusa? ¿De quién fue invención?
7. DOCUMENTACIÓN: en la página 85, en la nota a pie de pagina nº 15 señala 

las  primeras  palabras  del  principio  de  la  hidrostática  enunciado  por 
Arquímedes: <<Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido...>> 
Busca y termínalo.

8. ¿Cómo murió Arquímedes?
9. Según las órdenes de Marco Claudio Marcelo ¿qué acaeció en Siracusa?
10. ¿Qué otra ciudad perteneciente a Cartago habían tomado los romanos en 

otros  frentes?  ¿Dónde  estaba?  ¿Quién  la  consiguió?  ¿Qué  relación 
toponímica establecerías?

11.¿Qué estudiaba el joven cónsul y con qué finalidad? ¿cómo lo anunció a su 
tropa y por qué lo hizo así?

12. ¿Quién era el joven cónsul? ¿Cuál era su sobrenombre?
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13. ¿Por qué dijo que era el “protegido de Neptuno” y no de otro dios?
14. Nombra los posteriores logros de este cónsul.
15. Características de Escipión para con las legiones romanas.
16. ¿Qué as se guardaba en la manga Escipión?
17. ¿Qué técnica usó Escipión frente a la fuerte caballería cartaginesa?
18. Narra el segundo encuentro entre Aníbal y Escipión.
15. VOCABULARIO:  Busca  en  el  diccionario sólo  el  significado que  tienen en  el  libro las  palabras 

siguientes.
Augur (p.83) inexpugnable, aferrame (p.84); fulminante (p.85); indemnes (p.86), enrolamiento (p.89); 
desmembraba (p.92) 

Capítulo VII: La gran revuelta de los esclavos. Espartaco, gladiador (73 a.C.)

1. DOCUMENTACIÓN:
• Busca información sobre el Coliseo Romano.
• Realiza un mapa donde aparezca el Vesubio, Capua, la 

Vía  Apia  romana,  Roma,  Tracia,  Samnia,  la  Galia   y 
Nubia.

• En la página 95 se dice la frase: <<Los que van a morir te 
saludan>>, búscala en latín, y di en qué momento se usaba.

2. Aspecto  y  profesión  de  Batiato.  ¿Qué  quiere  decir  <<¡Es  muy  lucrativo  comerciar  con  la  carne 
humana! (página 96)?

3. ¿Cuál era el primer mandamiento de un gladiador? ¿por qué crees que era así? ¿por qué crees que la 
vida en común había mitigado la agresividad?

4. ¿Qué noble había pagado el combate? ¿qué información 
hay sobre él?

5. ¿Qué exigía de la lucha este noble y por qué?
6. ¿Qué  gladiadores  estaban  combatiendo?  Di  nombre  y 

origen.
7. ¿Cómo había llegado Espartaco a ser gladiador? ¿Qué le 

mantuvo  con  vida  durante  la  larga  tribulación  que 
padece?

8. En la página 100 dice: <<Un esclavo es como un caballo, 
¡por su dentadura podemos saber  su valor!>>  ¿Por qué 
crees que era así? ¿qué dicho actual está relacionado con 
esta valoración?

9. ¿Qué ocurrió en los distintos combates? El resultado no 
satisfizo a Craso ¿qué pidió este?

10. ¿Qué ocurrió entonces?
11. ¿Qué pensamientos tenía Espartaco durante su encierro?
12. Durante su estancia en el ergástulo ¿qué consuelo halló? 

¿quién,  cómo  y  de  dónde  era?  ¿qué  deseo  albergaba 
Espartaco con respecto a ella?

13. ¿Qué provocó el capricho de Craso?
14. ¿Cuál fue la hazaña de los gladiadores de Capua?

15. ¿Qué interrumpió el discurso de Espartaco tras la hazaña?
16. ¿Qué acción llevaron en la ciudad de Capua los gladiadores?
17. ¿Quién era Plutón? ¿Por qué crees que se decía que el Vesubio era su morada?
18. ¿Cómo se inició la llamada <<gran revuelta de los esclavos>>?
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19. ¿Qué deseo interior albergaba Espartaco?
20. ¿Cómo  y  por  qué  volvieron  a  encontrarse  Craso  y 

Espartaco?
21. VOCABULARIO: Busca en el diccionario sólo el significado 

que tienen en el libro las palabras siguientes.
Arena, lanista (p.95) velum (p.96); indolente, profusión 
(p.97); impasibilidad (p.102), reciario (p.103); ergástulo, 
venablos  (p.104),  lavanda  (p.105),  insurrectos,  crápulas 
(p.108), latifundio, pillaje (p.109), hipótetico (p.111)

En  el  libro  se  dice  una  palabra  que 
corresponde al nombre de la moneda 
romana  de  la  foto  de  la  izquierda, 
¿cuál?
Para saber más sobre la revuelta de los 
esclavos:

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Guerra_Servil
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Estatua  del  gladiador  Espartaco.  Autor:  Denis  
Foyatier. Museo del Louvre (París)
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