
 

 

Evaluación  de Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Civilización Romana 

 
 
 
 
 

 
   
   
 
Preguntas de alternativas 
 

1. Observa el mapa de la península Itálica y señala cuál alternativa 
define la ubicación geográfica de Roma: 

 
A. La península Itálica, al centro oeste, a orillas del río Tíber. 
B. Entre los ríos Tigris y Éufrates. 
C. En los Balcanes, Islas del mar Egeo y costas de Asia menor. 
D. En las islas del Mar Egeo y la Isla de Creta. 
 
 

2. Esta imagen tan característica muestra a una loba amamantando a 
los gemelos Rómulo y Remo. Esta representación está asociada al 
origen de la ciudad de: 

 
A. Atenas 
B. Esparta 
C. Florencia 
D. Roma 
 

3. Nombre dado al grupo social de mayor poder e influencia en Roma: 
 

A. Clientes 
B. Patricios 
C. Plebeyos 
D. Protectores 
 

4. ¿Qué nombre recibían los representantes de los plebeyos ante el Senado romano? 
 

A. Tribunos de la plebe. 
B. Pretores. 
C. Cónsules. 
D. Ediles. 
 

5. Los plebeyos comenzaron a exigir igualdad de derechos durante: 
 

A. La monarquía 
B. La República 
C. El Imperio 
D. Monarquía y República 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre:__________________________________    Curso:______________       Fecha:______________ 



 

 

6. Cada una de las siguientes imágenes representa una de las etapas de la historia romana. ¿Cuál sería el 
orden correcto de las etapas de la historia de la civilización romana? 

 
A. I – II - III 
B. III – I - II 
C. III – II - I 
D. II – III - I 
 
   
                                                                                                             II - República                                                                                                                                           
                              
                                                                                          
 
                                  I – Imperio 
 

7. Las guerras púnicas son aquellas entre: 
 

A. Romanos y persas 
B. Romanos y griegos 
C. Romanos y cartagineses 
D. Griegos y persas 
 

8. Dentro de las principales funciones de los cónsules estaba: 
 

A. Mandar el ejército, presidir el Senado y proponer las leyes. 
B. Administrar justicia. 
C. Realizar los censos a la población. 
D. Administrar las ciudades y dirigir la policía. 
 

9. Durante la República los ciudadanos romanos se reunían en asambleas o comicios para: 
 
I. Aprobar las leyes. 
II. Elegir a los magistrados. 
III. Elegir al rey. 
 

A. Solo I 
B. Solo II 
C. II y III 
D. I y II 
 

10. Senadores y cónsules pertenecían a un mismo grupo social, este es: 
 

A. Plebeyos 
B. Patricios 
C. Esclavos 
D. Extranjeros 
 

11. La expansión territorial trajo sobre Roma una serie de problemas, alguno fueron tan graves que pusieron en 
peligro la continuidad de la República. Algunos de estos problemas fueron: 

 
A. Empobrecimiento de los campesinos libres. 
B. Enriquecimiento de los patricios. 
C. Los generales usaban el ejército para sus intereses políticos. 
D. Todas las anteriores. 
 

12. Con el establecimiento de la República, el poder real fue sustituido por el de los magistrados. Su autoridad 
era tan grande como la de los antiguos reyes, ya que ejercían la autoridad suprema que en Roma se 
llamaba “imperium”, ambos tenían la misma categoría y ejercían idénticos poderes. Esta autoridad duraba 
un año. La institución descrita es: 

 
A. El Senado 
B. Los Comicios 
C Los Tribunos 
D.. El Consulado 

III - Monarquía 



 

 

13. Cuerpo político que inicialmente solo congregaba a los jefes de las familias patricias. Eran vitalicios, dirigían 
la política externa y la administración del Estado, como también aprobaban o rechazaban las leyes 
aprobadas por los Comicios. Esta descripción hace referencia a la institución de: 

 
A. El Senado 
B. El Consulado 
C. El Pretor 
D. La Dictadura 
 

14. La plaza pública en torno a la que se congregaban los principales edificios públicos, administrativos y 
religiosos era el: 

 
A. Coliseo 
B. Anfiteatro 
C. Foro 
D. Partenón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ¿Qué significa provincia? 
 

A. Territorios bajo el dominio. 
B. Territorio vencido. 
C. Territorio de los plebeyos. 
D. Territorio de los patricios. 
 

16. Estar bajo el dominio de Roma, aseguraba: 
 

A. Paz y protección 
B. Esclavitud y dominio 
C. Abuso y sometimiento 
D. Adquirir costumbre romanas 
 

17. De acuerdo al texto se puede concluir que Roma: 
 

A. Copió la cultura griega 
B. No permitió la influencia de los griegos 
C. Lograron combinar los elementos helenísticos y romanos 
D. Todas 
 
 

…Roma logró afianzar su dominio sobre los territorios conquistados gracias a su gran habilidad política. 
Estos territorios conquistados en Italia tenían un trato diferente, dependiendo de la manera en que había 
pasado a formar parte de la República. Esto es muy importante ya que la política de tolerancia y libertad que 
Roma aplicó con los pueblos conquistados perduró por muchos años. Las tierras adquiridas por Roma, fuera 
de Italia, debían pagar impuestos y servir en el ejército. El régimen particular de impuestos para cada 
provincia se fijaba por una ley llamada de Provincia, es decir, la Ley para los vencidos. (Pro: para; Vincie: 
vencidos). 
 
El imperio se formó lenta y colectivamente. Se buscó tener un imperio interconectado; donde la 
“intercomunicación”, no se diera por la conquista, ni por el control militar, sino por la creación de 
posibilidades materiales necesarias para su existencia. Aunque la fuerza fue sin ligar a dudas un aspecto 
central del dominio romano, hubo largos períodos en donde después de las conquistas, se prefirió usar la 
vía administrativa, buscando consensos con los grupos dirigentes de las ciudades sometidas. El pertenecer 
al imperio daba paz y protección. Se construían carreteras y vías, no sólo terrestres sino que marítimas y 
fluviales. Económicamente Roma, permitía un fluido comercio entre las distintas regiones del imperio, 
relacionándolas por el interés económico, Roma a través de un vasto territorio y dilatado dominio, estableció 
una ecúmene. Es decir, creó algo que era común para todos. Esta comunidad estaba dada por una matriz 
griega y una lengua latina. Hoy en día nadie acepta la simplificación de que los romanos calcaron la cultura 
griega. Más bien se acepta que roma recibió y combinó de manera peculiar, la cultura griego-helenística con 
los elementos romanos-latinos, ya conocidos. 
Los romanos poseían un carácter pragmático, en donde el conocimiento tenía un fin útil. 
 

Nicolás Cruz. Profesor Universidad Católica 



 

 

18. Lo que explica que Roma llegara a convertirse en un gran imperio fue: 
 

A. La política de tolerancia y libertad hacia los pueblos sometidos. 
B. Su fuerza militar. 
C. Su capacidad política. 
D. Todas. 
 

19. Roma permitió un fluido comercio, esto significó construir un “ecúmene”, que quiere decir: 
 

A. Lugar privado para el comercio. 
B. Algo que era común para todos. 
C. Un centro para la recreación. 
D. Espacio común para los soldados romanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. ¿Cuál es la denuncia que hace Tiberio Graco con respecto a las consecuencias de las conquistas romanas? 
 

A. Todos los grupos sociales de Roma se beneficiaron por igual de las conquistas. 
B. La desigualdad extrema entre los soldados que mueren por Italia, que nada tienen y son engañados por    
los generales. 
C. Los que mueren por Italia viven del reconocimiento, el lujo y las tierras conquistadas repartidas por igual, 
entre soldados y generales. 
D. Todas las anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. De acuerdo al texto es correcto afirmar: 
I. Existía una visión crítica de la expansión de Roma. 
II. Los romanos eran codiciosos y saqueadores del mundo. 
III. Roma exigía tributos que la enriquecían y a la vez causaban el empobrecimiento de las 
provincias. 
 

A. Solo I 
B. Solo II 
C. I y II 
D. I, II y III 
 

La otra cara del Imperio 
 
Hasta las fieras de la selva un cubil y cavernas donde poder guarecerse; en cambio, los hombres que 
combaten y mueren por Italia no poseen nada fuera del aire y la luz. Privados del techo, van 
vagabundeando con sus mujeres y sus hijos. Los generales engañan a sus soldados cuando en el 
campo de batalla les invitan a combatir para defender de los enemigos sus tumbas y sus dioses; 
mienten, porque la mayoría de los romanos no tienen ni altar paterno, ni tumbas de sus antepasados. 
Solo tienen el nombre de dueños del mundo, pero deben morir por el lujo de los otros sin poder llamar 
suyo un pedazo de tierra. 
 
Fuente: Plutarco “Tiberio Graco”. En Vidas paralelas. Siglo I d.C. Madrid: Club Internacional del Libro, 1998 

La otra cara del Imperio 
 
Saqueadores del mundo (…) Si el enemigo es rico, codicioso; a quienes no saciará ni el Oriente ni el 
Occidente. Solo ellos desean vivamente con igual afecto las riquezas y la escasez. Con falsos nombres 
llaman imperio al despojar, degollar, arrebatar, y donde crean la soledad lo llaman paz. La naturaleza 
quiso que a cada uno le sean muy queridos sus hijos y parientes. Los nuestros, mediante levas, son 
arrebatados para servir en otro lugar. (…) Los bienes y las fortunas están siendo arrancados por el 
tributo; el campo y la cosecha anual por el abastecimiento de los granos ; los mimos cuerpos y manos 
son destrozados entre latigazos e insultos, mientras se hacen asequibles los bosques y pantanos. 
 

Fuente: En agrícola de Tácito: parte del discurso que el historiador romano Tácito en boca de Calgaco, un 
jefe local de Britania, de los territorios que hoy corresponden a Escocia, incitando a sus tropas a luchar en 

contra de los romanos. Obra escrita a fines del siglo I.  



 

 

22. De acuerdo a la observación del mapa, ¿qué hecho histórico de Roma representa? 
 

A. Monarquía 
B. Expansión romana 
C. Imperio 
D. Dominio del Mediterráneo 
 

23. ¿Qué continentes tuvieron presencia romana? 
I. Europa 
II. Asia 
III. África 
 

A. I y II 
B. I y III 
C. II y III 
D. I, II y III 
 

24. Observa las siguientes imágenes y señala cuál se relaciona con la definición: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLISEO ROMANO                         ARCO DEL TRIUNFO                      CIRCO ROMANO 
 

“Por sus victorias y hazañas, el general romano celebrará un triunfo por las calles de la ciudad” 



 

 

A. Coliseo romano. 
B. Arco del triunfo. 
C. Circo romano. 
D. Todas. 
 

25. Observa las siguientes imágenes y señala cuál se relaciona con la definición: 
 
 
 

 
         COLISEO ROMANO                              VÍA APPIA                                   TEATRO ROMANO 
 
A. Vía Appia 
B. Coliseo 
C. Teatro Romano 
D. Todas 
 
Completa las operaciones utilizando los conceptos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Los                                           eran un grupo social compuesto por campesinos, artesanos comerciantes, 
etc. No formaban parte de un GENS. 

 
27. Los                                          eran libres pero mantenían alguna relación de dependencia jurídica con el 

patrono del que recibían protección. 
 

28. El                                          administraba las ciudades, vela por el orden público, aseo y ornato. 
 

29. El                                           administra justicia. 
 

30. Según la leyenda,                                         y                                          fundaron la ciudad de Roma. 
 

31. Los                                          eran un grupo social compuesto por la aristocracia terrateniente, formaban 
parte de la GENS o agrupación de familias con un antepasado común. 

 
32. La                                          es una etapa de la historia romana caracterizada por la expansión territorial y la 

lucha de los plebeyos por alcanzar igualdad de derechos. 
 

33. El primer                                          estuvo compuesto por Pompeyo, Julio César y Craso; como una solución 
a la crisis social. 

 
34. La                                   era una magistratura extraordinaria, duraba 6 meses y su obligación era restablecer 

el orden.  
 

“Los actores deben seleccionar las máscaras más adecuadas para la obra que presentarán”. 

● Triunvirato 
● Rómulo 
● Patricios 
● Dictadura 
● República 
● Plebeyos 
● Edil 
● Remo 
● Pretor 
● Clientes 
 



 

 

Respuestas 
 

1. A 
2. D 
3. B 
4. A 
5. B 
6. C 
7. C 
8. A 
9. D 
10. B 
11. D 
12. D 
13. A 
14. C 
15. B 
16. A 
17. C 
18. D 
19. B 
20. B 
21. D 
22. B 
23. D 
24. B 
25. C 
26. Plebeyos 
27. Cliente 
28. Edil 
29. Pretor 
30. Rómulo y Remo 
31. Patricios 
32. República 
33. Triunvirato 
34. Dictadura 


