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Personajes que viste 
en el museo. 

Quis ego sum? 
¿Quién soy?

Durante tu visita al MUI conociste personajes de la historia del Imperio Romano.
¿Puedes nombrar dos personajes?, ¿Por qué crees tú que son importantes?

R:

Actividad:
 
A continuación encontrarás discursos sobre diferentes personajes de la historia de Roma, que 
pudiste observar en el MUI. Léelos atentamente y re�exiona: 

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, fundador 
legendario de Roma)
 
¿Por qué crees que los pueblos necesitan de ritos fundacionales? 
¿Crees que la leyenda es realidad? 

R:

Te acompaña en clases

Guía de 7º a 4º Medio
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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, lider politico y militar) 

- Julio César fue un líder político y militar muy importante para la expansión de Roma.
¿Cómo debiese ser un líder hoy en día?
¿Cuáles deben ser sus atributos?

R:

 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 cruci�xión como forma de castigo. Convoqué un 
concilio en Nicea y, �nalmente, me bauticé.” (Constantino, primer emperador cristiano) 

- El discurso anterior re�ere al emperador Constantino, quien instauró el cristianismo como la 
religión o�cial del Imperio.
¿Consideras que la religión y la política deben estar unidas para gobernar un país?
¿Crees que la religion es un elemento importante para mantener la paz en una nación?

R:
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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)

¿Consideras que las rebeliones de los pueblos son importantes para el transcurso de la historia? 
¿Por qué?
¿Crees que esta invasión signi�co el �n del Imperio Romano? ¿Por qué?

R: 
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