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Trivia Romana.

¿Cuánto Sabes?
Durante tu visita al MUI hicimos un recorrido por los hitos más importantes de la historia del 
Imperio Romano ¿Los recuerdas?

Actividad
Instrucciones

1. Divídanse en dos equipos. 
2. En el centro el profesor pondrá una silla y leerá las preguntas en voz alta. 
3. La primera persona que se siente en la silla podrá contestar.   
4. Si ésta se equivoca entonces deberá dejar la silla y se le dará la oportunidad al equipo contrario. 
5. Cada pregunta vale un punto. 
6. La respuesta será anulada si contesta cualquier persona que no esta en la silla.

Te acompaña en clases

Guía de 7º a 4º Medio
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Atentos en 3,2,1.... 
¿ Cuánto Sabes?

1. Cuál era el nombre de la loba que amamantó a Rómulo y Remo.
2. Cómo se llamaba el primer rey de Roma.
3. Sobre qué monte Rómulo fundó la ciudad.
4. Quién era el padre de Rómulo y Remo.
5. En qué año se fundó la ciudad de Roma.
6. Númitor, el abuelo de Rómulo y Remo, era descendiente de...
7. Cómo se llamaba el general cartaginés que desa�ó a los Romanos.
8. Qué montañas cruzaron los cartagineses en su marcha hacia Roma.
9. Dónde se realizaban los combates de gladiadores.
10. Cómo se llamaba el sistema de alcantarillado 
que construyeron los Romanos.
11. Cómo se llamaba el último rey de Roma.
12. Qué cargo ostentaba César cuando 
se fue a las Galias.
13. Cuál es el nombre del an�teatro romano 
más reconocido.
14. Alarico y sus hombres, llamados por los 
romanos “bárbaros”, invadieron el Imperio Romano 
de Occidente el año...

Guía de 7º a 4º Medio
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Atentos en 3,2,1.... 
¿ Cuánto Sabes?

15. Cómo se llama el Volcán que explotó en la ciudad de Pompeya.
16. Qué año explotó el Vesubio.
17. Cuál es el nombre del lugar donde entrenaban los gladiadores.
18. Cómo se llamaba el primer emperador que se convirtió al 
cristianismo.
19. Qué nombre recibía la mujer gladiadora.
20. En la mitología romana, qué nombre recibía el padre de los dioses.
21. Cuál era el nombre de la práctica que consistía en adivinar el 
vuelo de las aves.
22. En qué momento de su historia los romanos 
abarcaron mayor cantidad deterritorio.
23. Cuál es el nombre de las guerras que enfrentaron 
a los romanos y cartagineses.
24. Qué idioma hablaban los romanos.
25. Nombra tres aspectos que hayamos heredado 
de los romanos.

Guía de 4º a 6º Básico
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Respuestas

1. Luperca
2. Rómulo
3. Monte Palatino
4. El Dios Marte
5. 753 AC
6. Eneas
7. Aníbal
8. Los Alpes
9. Coliseo
10. Cloaca Máxima
11. Tarquino
12. Cónsul

15. Vesubio
16. 79 D.C
17. Ludus
18. Constantino
19. Gladiatrix
20. Júpiter
21. Auspicio
22. Imperio
23. Guerras Púnicas
24. Latín
25. El derecho, el latín como 
base de las lenguas romances, 
la ingeniería (puentes,
caminos, alcantarillado).

Guía de 4º a 6º Básico


