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SOLUCIONARIO: Guía Cuestionario Video “El imperio romano en 10 minutos” 
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 Respuestas 

1) ¿Cómo se fundó Roma según la tradición? 

R. Fue fundado por Romulo. Romulo y remo fueron dos niños amamantados y 

criados por una loba. Cuando crecieron Romulo mato a Remo y fundó Roma. 

2) ¿Cómo finalizó la Monarquía? 

R. Se expulsó al último rey Tarquinio, se creó el senado y se convirtió en 

República. 

3) ¿Cuál era la ciudad rival de los Romanos?  

R. La ciudad rival era Cartago. 

4) ¿Qué significan las siglas SPQR? 

R. Significa, Senatos populus Que Romano. El senado y el pueblo romano. 

5) Respecto a Julio Cesar señale: importancia histórica, titulo obtenido, obras y 

como murió. 

R. Julio Cesár, amplió los territorios de Roma, conquista Galia. Desafió la 

autoridad del senado Romano. La importancia de tener autoridad sobre las tropas 

para obtener rédito político. Título: Dictador perpetus. Los miembros del senado 

conspiraron contra él y lo aseinaron. 

6) ¿Cuál es la importancia histórica de Octavio Augusto y que Título obtuvo?  

R. Octavio Augusto era hijo adoptivo de Julio Cesár.  

Octavio Augusto fue el primero con el título de emperador de Roma.  

Derrotó a Cleopatra y Marco Antonio. 

7) ¿Cómo se recuerda a Nerón? 

R.  Nerón se recuerda por su tiranía y extravagancia, ordenaba muchas 

ejecuciones incluso la de su madre. 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en él cuestionario 

y poder comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que 

hayas respondido todas las preguntas. 
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8) ¿Cuál es la importancia de Trajano?  

R. Primer emperador nacido en Ispania y no en Roma. 

9) Caracterice la crisis del siglo III d C. ¿Qué problemas hubo?  

R. Está crisis duró 50 años, fue una crisis política, económica y social. 

10) ¿Qué reformas realizo Diocleciano? 

R. Decidió separar el imperio y creo un tretarquía, ( 4 gobernantes). Persiguió a los 

cristianos. 

11) Respecto a Constantino el Grande señale: importancia para los cristianos, 

obras y reformas realizadas. 

R. Legalizó la religión cristiana, mediante el edicto de Milán. 

12) ¿Cuáles son las razones de la caída del Imperio Romano de Occidente?  

R. La caída del imperio romano occidente fue por las invasiones bárbaras y la 

mala administración. Desaparece en el 476 d.C 

13) ¿Qué es la PAX ROMANA?  

 R.Dentro de las fronteras romana reinaba la paz. Ara pacis. 

14) Nombre las construcciones de la época dorada.  

R.  Anfiteatros, circos, teatros, termas, acueductos, calzadas, templos para los 

dioses, basilicas. 

15) Dibuje la pirámide social de Roma.  

 

 

                                                            Patricios ( Aristocracia) 

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                  Plebeyos ( campesinos, artesanos, comerciantes y soldados)           

 

 Esclavos 


