
 

 
MUI Las Condes te acompaña a clases 

 
 

Personajes que viste en el museo.  
Quis ego sum?  (¿Quién soy?) 
Durante tu visita al MUI conociste muchos personajes de la historia del Imperio Romano 

¿Te acuerdas de ellos? ¿Por qué crees tú que son importantes? 

Actividad 
Vístete y/o pronuncia el discurso de  uno de los personajes de la historia de Roma, 

mientras tus compañeros/as  deberán reconocer el nombre de la persona que encarnas. 

Atentos en 3,2,1…. Quis ego sum? 

 

Discurso Nº1 

“ El usurpador ordenó arrojarnos a las aguas del río Tíber, pero el canasto donde íbamos 

quedó varado en la orilla y fuimos encontrados por la loba Luperca, quien nos cuidó y 

amamantó hasta que algún tiempo después una pareja de pastores nos llevó a vivir con 

ellos” 

(Rómulo, primer rey de Roma) 

Discurso Nº2 

“Fui elegido cónsul, la magistratura más importante de la República. Pero una vez 

establecido el triunvirato con Pompeyo y Craso, decidí marchar a las Galias, ya que sólo 

así podría acumular la riqueza y gloria necesaria para cumplir mis propósitos” 

(Julio César, líder político y militar) 
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Discurso Nº3 

“Tuve que buscar la manera de que tanto paganos como cristianos pudieran convivir en 

paz. Después de todo, ambos eran romanos. Intercedí para que se les permitiera 

practicar su religión, permití la construcción de iglesias y prohibí la crucifixión como 

forma de castigo. Convoqué un concilio en Nicea y finalmente, me bauticé.” 

(Constantino, primer emperador cristiano) 

Discurso Nº4 

“Los romanos dicen que no tenemos intelecto, que somos irracionales, ¡bárbaros! pero            

yo digo que incluso un bárbaro puede cansarse de las mentiras del emperador. Honorio              

nos ha prometido tierras pero ha roto tres veces su promesa. Hoy nuestra súplica se               

convertirá en imposición. Hoy destruiremos su ciudad y tomaremos lo que es nuestro.” 

(Alarico, rey de los visigodos) 

 

 

 

 

 

 


