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Capítulo I: Numitor y Amulio

1. Varias veces hemos estudiado ya la historia de Numitor y Amulio. ¿Quién era rey de Alba Longa y 
cómo administraba justicia?

2. Describe las personalidades de Amulio y Numitor.

3. ¿Cuál era el miedo de Procas una vez que él ya no estuviese? ¿Qué les hizo prometer a sus hijos?

4. DOCUMENTACIÓN:  Busca  cómo  se  realizaban  las  honras  fúnebres  romanas  en  la  época 
temprana.

5. ¿Cómo se repartió la herencia tras la muerte de Procas?

6. ¿Qué volvió a despertar el odio de Amulio? ¿Cuál era su temor respecto a eso?

7. ¿Qué intenciones tenía Amulio respecto al futuro heredero? ¿Qué ocurrió según su plan?

8. Realiza un árbol genealógico de la familia real de Alba Longa.

9. ¿Qué quiere decir la frase de la página 15 << Amulio creía que la suerte le sonreía, pero no 
contaba con la balanza del destino que, más poderosa que los propios dioses, rige desde lo alto 
del Olimpo la vida de los hombres.>>?

10. VOCABULARIO:  Pon  el  significado  de  las  siguientes  palabras  según  el  contexto  en  que 
aparecen en el libro. 

Ambages, blandengue, acrecentarse, aflicción, presagiar, hojarasca

Capítulo II: Historia de una vestal

1. ¿Quién era Vesta? ¿Cómo se la adoraba?

2. Define qué eran las vestales, su finalidad y su condición social.

3. ¿Quién mandaba realmente en Alba Longa y por qué?

4. ¿Quién era Rea Silvia? ¿Cuál era la verdadera razón por la que Numitor le ofreció ser una vestal?

5. ¿Por qué motivo se puso Anto triste?

6. ¿Quién era realmente el joven al que Rea Silvia frecuentaba y dónde lo hacía? ¿Qué ocurrió entre 
ellos?

7. ¿Cuál era el estado anímico de Silvia? Di sus causas y sus consecuencias.

8. ¿Qué reacción tuvo Amulio?

9. ¿Cómo volvió a encenderse el fuego de Vesta?

10. ¿Cómo ayudo Anto a su prima Silvia y qué tuvo que hacer Amulio?

11. VOCABULARIO:  Pon  el  significado  de  las  siguientes  palabras  según  el  contexto  en  que 
aparecen  en  el  libro.  Escribe  después  una  oración  bien  elaborada  en  que  quede  claro  su 
significado.

Turbada, por derecho, delegar, padecer, benevolentes, lúgubres, turbada
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Capítulo III: Rómulo y Remo

1. Dibuja un mapa de Italia y coloca Roma y el Río Tíber

2. ¿Cómo se sentía el pueblo de Alba Longa bajo el mandato 
de Amulio?

3. ¿Qué  destino  corrieron  los  bebés  del  cesto?  ¿cómo 
llegaron a ser criados por Acca Laurencia?

4. ¿Supieron  Rómulo  y  Remo  sus  orígenes?  ¿Cómo?  ¿qué 
reacción tuvieron?

5. VOCABULARIO:  Pon  el  significado  de  las  siguientes 
palabras  según  el  contexto  en  que  aparecen  en  el  libro.  Escribe  después  una  oración  bien 
elaborada en que quede claro su significado.

Porquerizo, acicate, arbitrar, progenitores, deleite, lumbre, suntuoso

Capítulo IV:  Tiempo de enfrentamientos

1. ¿Qué ocurrió cuando Rómulo y Remo tenían dieciocho años?

2. ¿Por  qué  los  criados  de  Amulio  estaban  más  agresivos  que  de 
costumbre?

3. ¿Cómo se sentía el pueblo de Alba Longa bajo el mandato de Amulio?

4. ¿Cómo llegó Remo a Alba? ¿Por qué no iba Rómulo?

5. ¿Qué ocurrió después? Resume el resto del capítulo

6. VOCABULARIO: Pon el significado de las siguientes palabras según 
el contexto en que aparecen en el libro. 

Apiadarse, vociferaba, prevaleciera, congregó, disuadió, dar crédito a

Capítulo V. El dios de los Asilos

1. ¿Cómo era Roma en sus inicios?

2. ¿Por qué no cuajaba el proyecto de construir una nueva ciudad a orillas del Tíber?

3. ¿Quién era el dios de los Asilos?

4. ¿Cuál era el plan de Rómulo para poblar la ciudad?

5. ¿Qué tipo de gentes poblaron la ciudad?

6. ¿Qué preocupaciones tenía Rómulo con respecto a su ciudad?

7. VOCABULARIO:  Pon  el  significado  de  las  siguientes  palabras  según  el  contexto  en  que 
aparecen en el libro. 

Trazado, recónditos, hospitalidad, instigación, antaño
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Capítulo VI. La fundación de Roma

-        ¿Cómo quería Rómulo celebrar la fundación de Roma y por qué?

-        ¿Por qué Roma se llamó así?

-        ¿Con qué sobrenombre se conoció a Roma?

-        ¿Cuál era la primera piedra de la ciudad y qué posición tenía? ¿Cómo fue sellada?

-        ¿Qué había alrededor de dicha piedra?

-        ¿Qué entusiasmo tenía el pueblo para trabajar?

-        VOCABULARIO:  Pon  el  significado  de  las  siguientes  palabras  según  el  contexto  en  que 
aparecen en el libro. 

Clarividencia, congregada, discernir, auspicios, prorrumpir, vítores, conmovido, halagado, etruscos, vísceras.

Capítulo VII. Los romanos se organizan

 

1. ¿Qué se colocaba en los templos?

2. ¿Quién era el mejor consejero de Rómulo? ¿Qué consejo le da éste para que una ciudad fuese 
grande y eterna?

3. ¿Qué ocurría entre los constructores?

4. ¿Cómo proponía Rómulo que se gobernase la ciudad?

5. ¿Qué decidieron las gentes de Roma?

6. ¿Cómo acató Rómulo la decisión del pueblo? ¿Qué sucedió?
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7. ¿Cuál  fue  la  primera  ley  que  se  promulgó  en 
Roma?

8. Explica  cómo  organizó  Rómulo  la  ciudad: 
población, tierras, sociedad. ¿Qué te sugiere esta 
organización de la ciudad?

9. ¿Qué  era  el  patrocinio?  ¿Cómo  relacionarías  el 
patrocinio  de  la  antigua  Roma  con  el  de  la 
actualidad?

10. Realiza  un  diagrama  en  el  que  se  refleje  la 
jerarquía social de Roma.

11. ¿Cómo funcionaba la organización de la ciudad?

12. VOCABULARIO:  Pon  el  significado  de  las  siguientes  palabras  según  el  contexto  en  que 
aparecen  en  el  libro.  Escribe  después  una  oración  bien  elaborada  en  que  quede  claro  su 
significado.

Oráculo,  querella,  asedio,  sucumbir,  carente,  perseverancia, concordia,  constitución, litigar, tesón, 
invocar, divinidad, ovación, presagio, tribu, patricio, prosperar, pleito, dote, conscripto, aguerrido

Capítulo VIII. Las mujeres de Roma

 

1. ¿Por qué pensaba Rómulo que el porvenir de la ciudad no estaba garantizado?

2. ¿Qué ventajas veía él en los matrimonios?

3. ¿Por qué falló el plan de Rómulo para garantizar el porvenir de Roma?

4. ¿Qué decidió hacer entonces?

5. ¿Qué decidieron las gentes de Roma?

6. ¿Qué razón adujo Rómulo para celebrar la fiesta?

7. ¿Por qué aceptaron ir los pueblos vecinos?

8. ¿Cómo era la fiesta?

9. ¿Qué sucedió durante la fiesta?

10. ¿Cuál era la situación real de las sabinas en Roma?

11. ¿Cuál fue la reacción de los agraviados?

12. ¿Qué pasó en la visita de la embajada sabina a Roma?

13. VOCABULARIO: Pon el significado de las siguientes palabras según 
el contexto en que aparecen en el libro. 

Próspero, esmero, indignación, apaciguar, casadera, enojado, consideración, solicitud, rencor

Capítulo IX. Las guerras

 

1. ¿Cuál había sido el resultado de la reunión con Rómulo?

2. ¿Qué ciudades decidieron entrar en guerra con Roma y por qué?
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El rapto de las sabinas. Picasso



3. ¿Cuál era la situación de Roma ante la guerra?

4. ¿En qué punto se hallaban los sabinos con respecto a esa guerra y 
cuáles eran las razones?

5. ¿Por qué Cenina comenzó sola la guerra?

6. ¿Cómo  se  desarrolló  el  ataque  de  los  ceninos?  ¿Cuál  fue  el 
resultado?

7. ¿Qué pasó después con Antemnes?

8. ¿Qué y cómo recibió el nombre de “triunfo” y cómo se desarrolló?

9. ¿Qué pasó con las mujeres de las ciudades vencidas?

10. ¿Qué pasó con la tercera ciudad?

11. ¿En qué terminaron por convertirse estas tres ciudades y qué repercusión tuvo la clemencia de 
Rómulo?

12. VOCABULARIO:  Pon  el  significado  de  las  siguientes  palabras  según  el  contexto  en  que 
aparecen en el libro. 

Doncellas,  reconfortante,  pretencioso,  insolencia,  afrenta,  diestro,  ebullición,  ultrajado, 
asolaron, infamia, cortejo, clemencia y tirano

Capítulo X. La venganza de los sabinos

1. ¿Qué pensaban los sabinos de Roma?

2. ¿Quién era Tacio y qué decidió?

3. ¿Cómo se desarrolló el ataque de los sabinos?

4. ¿Qué decidieron hacer las mujeres sabinas?

5. ¿Cómo se llegó a la unión entre romanos y sabinos?

6. VOCABULARIO: Pon el significado de las siguientes 
palabras  según el  contexto en que aparecen en el 
libro. 

Lamentar, insignificante, reparación, hostilidad, bajar la guardia, fortín, inexpugnable, 
encarnizado, volverse las tornas, capitular, ciénaga, desbandada, revés, atroz, necio

Capítulo XI. La epidemia

1. ¿Cómo se ordenaron administrativamente los dos pueblos?

2. ¿Cuánto duraron los tiempos de paz y qué efectos tuvo dicha época en la ciudad?

3. ¿Qué problema generaba Cameria y cómo se resolvió?

4. ¿Por qué motivo Lavinium pedía cuentas a Roma?

5. ¿Por qué llegó el gran desacuerdo entre Rómulo y Tacio?

6. ¿Qué fortuna corrió Tacio?

7. ¿Qué idea se propagó entre la población de Roma y qué la causó?
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8. ¿Cuál fue la reacción de Cameria? ¿Cómo respondió Roma y qué desenlace tuvo?

9. VOCABULARIO:  Pon  el  significado  de  las  siguientes  palabras  según  el  contexto  en  que 
aparecen en el libro. 

Anexionar,  contienda,  latrocinio,  salteadores,  campal,  curia,  desvalijar,  complot,  conjurado, 
absuelto, peste, sumir, diezmado, 

Capítulo XII. El eclipse

 

1. ¿Cómo amplió Rómulo la ciudad?

2. ¿Cómo fue cambiando la actitud de Rómulo? ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias?

3. ¿Qué extraño suceso tuvo lugar?

4. ¿Qué pasó después de dicho suceso? ¿Por qué razón?

5. ¿Qué significado crees que tenía y qué valor daba eso a Roma?

6. VOCABULARIO:  Pon  el  significado  de  las  siguientes  palabras  según  el  contexto  en  que 
aparecen en el libro. 

Soberbia, insólito 

Apéndice

1. ¿En qué está basada esta leyenda?

2. En general, ¿cómo y por qué nacen las leyendas? ¿a qué finalidad responden?

3. En el caso de las leyendas de Roma ¿qué pretendían explicar?

4. Explica  con  tus  palabras,  aunque  de  un  modo  correcto  (estructura  el  texto,  ortografía  
correcta, buen uso de los signos de puntuación y los elementos de cohesión, coherencia, léxico 
adecuado y preciso) por qué la historia de Eneas supone una revancha sobre Grecia. ¿Por qué 
crees que los romanos querían revancha sobre Grecia cuando ellos mismo imitaron y tomaron 
muchas cosas de los griegos?

5. ¿Qué es leyenda y qué es realidad en cuanto a la fundación de Roma?

6. ¿Cuál es la verdadera importancia de los etruscos en Roma?

7. ¿Qué son las fiestas lupercales? Adivina cuál es el origen del nombre Luperco, piénsalo.

8. ¿Cuál es la influencia griega en Roma? Averigua más

9. VOCABULARIO:  Pon  el  significado  de  las  siguientes  palabras  según  el  contexto  en  que 
aparecen  en  el  libro.  Escribe  después  una  oración  bien  elaborada  en  que  quede  claro  su 
significado.

Supremacía, epopeya, necrópolis, ajuares funerarios, osamenta, auspicios 
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