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Antigua Roma
Prueba

Nombre 

Fecha

1

Correspondencias: Líderes romanos

4. a. Primer rey de 
Roma

b. el último líder de la 
Roma republicana

c. Creó el primer 
     «centro 
comercial»

d. Sobrino de Julio 
César/ emperador 
poderoso

e. Comenzó a crear el 
Coliseo en el año 72 d. 
C.

"Roma" se deletrea en italiano                            .

Llenar el espacio en blanco
1.

2. Roma se ganó el apodo "La Ciudad Eterna" 
porque

El período de construcción que explora 
esta excursión virtual se llama

3.

Selección múltiple

Roma ha sido la sede de la autoridad a lo 
largo de gran parte de sus ____ años de 
historia. 

a. 1.700
b. 2.700
c. 3.700
d. 4.700

¿Por qué fue tan útil para los edificios la 
invención del «Arco Romano curvo» por
parte del romano antiguo?

a. Revolucionó la forma en que se 
construyeron las estructuras.
b. Las paredes del edificio permanecieron 
fuertes.
c. Tardaron mucho más tiempo en 
construirse.
d. El diseño arqueado se ve mejor que una 
pared sólida.
e. Todas las anteriores
f. Todas las anteriores menos c
g. Ninguna de las anteriores

Mientras Trajano era emperador, el Imperio 
romano estaba en su apogeo. Las fronteras 
del imperio se extendían del río ___________                               
al norte de Gran Britaña. 

a.  Danubio en Alemania
b.  Mississippi en Minnesota 
c. Amazonas en Perú 
d. Nilo en Egipto

5.

6.

7.

Rómulo

El emperador
Vespasiano

El emperador
Augusto

El emperador 
Trajano

Julio César
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Preguntas extra

Llenar el espacio en blanco

11. Un planeta en nuestra galaxia, la Vía Láctea, al que se hace referencia en esta excursión
virtual a la Antigua Roma, se llama                                                            .

12.

Selección múltiple

En el apogeo del poder e influencia de Roma, ¿era la capital de qué civilización y del mundo?
a. occidental                                                                  d. asiático
b. oriental                                                                       e. norteamericano
c. Europeo                                                                      

Correspondencias: edificios

8. Los Foros
romanos

El arco 
romano 
curvo

La Basílica
Julia

El Circo
Maximo

Un Pórtico

a. Una entrada 
cubierta

b. Tribunal de 
justicia romano

c. Una de las 
arenas romanas 
más antiguas 

d. El núcleo de la 
ciudad

e. Usa una piedra 
clave en el centro

Correspondencias: Italiano al español

9. Ciao Amicos

Colloseo

Arco di
Constantino

Arrivederci

Via Sacra

a. Adiós

b. ¡Hola, amigos!

c. Coliseo 

d. La Vía Sagrada

e. El Arco de 
Constantino

Cierto o falso

10.  La Curia albergaba el Senado donde se establecían las normas jurídicas que siguen rigiendo 
la civilización occidental hoy en día.

                                                    Cierto          Falso 


