
1. ¿Cuándo se sabía en Roma que el padre acepta al 

niño como hijo legitimo? 

2. ¿Cuáles eran los destinos de los niños 

abandonados? 

3. ¿Cuándo recibía el nombre un niño en Roma? 

4. ¿Para qué se le ponía un amuleto al recién nacido? 

5. ¿Quién era la diosa Juno Lucina? 

6. ¿Qué era el praenomen, nomen y cognomen? 

7. ¿Quién se ocupaba de la educación de los niños 

hasta que cumplían 7 años? 

8. ¿Cuáles eran las asignaturas estudiadas en la 

enseñanza media o secundaria en  Roma? 

9. ¿Quién era el pedagogo? 

10. ¿En qué consistía el estudio de la música en la 

antigüedad? 

11. ¿Por qué los padres pagaban a los maestros? 

12. ¿Cuántas modalidades de matrimonio hay en Roma? 

13. ¿Por qué se llama matrimonio? ¿De qué raíz latina procede? 

14. ¿Por qué se elegía con tanto cuidado la fecha de la boda? 

15. ¿Los novios se casaban por amor? 

16. ¿Quiénes tenían derecho al matrimonio en Roma? 

17. ¿Cuántos tipos de ceremonia hay en Roma? 

18. ¿Con qué tipo de ceremonia te parece que sería más difícil divorciarse? 

19. ¿En cuál de las tres no hay testigos? 

20. ¿Qué indicaba la ausencia de tres noches seguidas fuera de casa? 

21. Ordena cronológicamente las ceremonias nupciales en Roma: 

 

Banquete nupcial  

Decoración de la casa 

Elección de la fecha de la boda 

Entrega de regalos 

Esponsales 

Ofrenda de juguetes 

Ofrenda de sacrificios 

Conductio 

Deductio 

La novia recibe regalos vestida de 

matrona 

Tabulae nuptiales 

 

 

 



22. ¿A qué se dedicaban los antiguos romanos como 

forma de ganarse la vida?  
23. ¿Cuál era la base de la economía? 

24. ¿Quiénes trabajaban la tierra? 

25. ¿Por qué estaba mal considerado el comercio? 

26. Di tres nombres de profesiones liberales en la 

antigüedad.  
27. ¿Cuántas horas diurnas y nocturnas tenía la jornada 

romana? ¿Tenían todas la misma duración? ¿Por qué? 

28. ¿Qué hacía el romano en la hora prima y secunda?  

29. ¿Qué es el prandium y a qué hora se hacía? 

30. ¿De dónde procede nuestra palabra “siesta”? 

31. A partir de la hora séptima comenzaba el tiempo de 

ocio para el hombre romano. ¿A qué dedicaban ese 

tiempo? 

32. ¿A qué hora solían acostarse los 

romanos? 

33. Si en Roma sale el sol en verano 

aproximadamente a las 6.00 horas y se pone a 

las 21.00 horas, en invierno sale el sol a las 

8.30 h. y se pone a las 17.30 h., ¿cuánto 

durarían para los romanos las horas en verano y cuánto en invierno, teniendo en 

cuenta  que se regían por el sol y que su jornada diurna tenía doce horas? 

 

 


