Un paseo por roma.

𝔍𝔬𝔰𝔲𝔢 𝔅𝔞𝔰𝔞𝔫𝔱𝔢𝔰, 𝔙𝔞𝔩𝔢𝔫𝔱𝔦𝔫𝔞 𝔘𝔫𝔤𝔞𝔯, 𝔏𝔢𝔬𝔫 𝔎𝔦𝔳𝔢𝔩𝔢𝔳𝔦𝔱𝔠𝔥 𝑦 𝓒𝔞𝔱𝔞𝔩𝔦𝔫𝔞 𝔐𝔞𝔯𝔠𝔥𝔞𝔫𝔡

Participantes: de 2 a 6
El juego inicia en Roma, a cada uno de los jugadores se le selecciona al azar una
clase social. Al tener una clase social distinta, la cantidad de monedas y de
esclavos, con la que se empieza, no es la misma.
Se avanza de a un casillero y se puede elegir cualquiera de las direcciones que el
tablero indica.
En cada casillero hay un valor de tributo al Imperio ($5 monedas) y dos preguntas.
Cada 6 rondas se tira un Dado en el que hay pérdidas o ganancias.
Cuando ya no queden más preguntas se deberá volver a Roma a contabilizar las
monedas oficialmente.
Roma: Es el punto rojo que está en medio de la cartografía y el único casillero en el
que se puede “pasar turno”, además en este casillero se está libre de pagar tributo
al Imperio al igual que en los casilleros azules.

Clase Social: Hay 6 diferentes clases sociales, no se pueden repetir estas entre los jugadores. Con cada clase social se empieza con
un distinto valor de monedas y de esclavos.
CLASE SOCIAL

MONEDAS:

ESCLAVOS:

Patricio

$30

4 (uno de cada uno)

Ecuestre

$27

3 (1 del norte de áfrica + 1 Germano + 1 por
crimen)

Jefe Militar

$24

2 (1 del norte de áfrica + 1 Germano)

Nobilita

$21

2 (1 del norte de áfrica + 1 Germano)

Plebeyo (urbanos)

$18

1 (Por crimen)

Plebeyo (rurales)

$15

1 (Por crimen)

Monedas: Las monedas vendrían a ser “puntos”, que se ganan en preguntas acertadas, quien mayor
cantidad de monedas tenga será el ganador del juego. Todos empiezan con un número distinto de
monedas por clase social. Otra utilidad para las monedas es para la compra de esclavos.
Si un jugador se queda sin monedas se contabilizará en negativo.

Esclavos: Los esclavos vendrían a ser “comodines” para las preguntas. Es decir, se pueden usar al momento de responder una
pregunta.

Hay cuatro tipos de esclavos:
ESCLAVOS “COMODINES”

FUNCIÓN

VALOR

LUGAR DE COMPRA

Esclavo Mesopotamico

Proporciona la respuesta correcta

$8

Punto azul número 1

Esclavo Del norte de África

En las preguntas quitará dos opciones dejando
la mitad.

$6

Punto azul número 2

Esclavo Germano

En las preguntas dará un doble chance si es
que el jugador se equivoca

$6

Punto azul número 3

Esclavo por Crimen

Da la posibilidad de cambiar la pregunta del
mismo casillero después de haber sido leída

$4

Punto azul número 4

Los esclavos se pueden comprar en los distintos puntos azules del mapa (1, 2, 3 y 4), cada número de círculo azul representa que
esclavo se compra allí. Al momento de comprar en una tienda solo se puede comprar un esclavo, en el caso de que se quiera más,
el jugador tendrá que responder por lo menos 1 pregunta. Además si es que se encuentran dos jugadores en el mismo casillero se
puede comprar o vender esclavos, el precio lo deciden los jugadores involucrados en el momento. Todos empiezan con un número
y tipo distinto de esclavos por clase social.
Preguntas: En todo el juego hay una cantidad de 44 preguntas en formato multiple choice con 4 respuestas en cada una. Se gana
$10 monedas por cada pregunta bien contestada, y no se pierde nada si es que se responde mal, pero se descarta de la pila de
preguntas cuando ya fue preguntada, una vez que ya no quedan más preguntas todos los participantes deben volver a Roma para
contabilizar las monedas.

Dado: Existe un dado en el juego que lo tiran todos los jugadores sin
excepciones por turno cada 6 rondas, lo que dice el dado es:

Te encuentran adorando a dioses de otras culturas, regresas a Roma directamente y perdes 3 turnos.
Ganaste apostando en el Coliseo, recibis 50 monedas.
Encotrás una bolsa misteriosa en el camino , recibís 100 monedas.

Te caés en un pozo y perdés muchas de tus cosas, menos 50 monedas.
Te encuentras en el camino con bárbaros infiltrados, escapas, pero te logran robar algunas monedas, perdes 20
monedas.
Quedas estancado por algunos problemas económicos, perdes 2 turnos.
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Diapositiva 7
Pregunta 1: ¿En qué año plebeyos
armados amenazaron con
abandonaron la ciudad y
establecerse en una colina cercana
a Romana si no les
proporcionaban derechos justos?
a. 647 a.C
b. 345 a.C
c. 456 a.C
d. 799 a.C

Pregunta 2: ¿Qué espectáculo había
en el coliseo romano?
a. Obras teatrales para las clases
sociales privilegiadas.
b. Peleas entre gladiadores,
animales y esclavos.
c. Competencias de arco y flecha
entre los esclavos.
d. Una especie de Fútbol romano

Diapositiva 8
Pregunta 1: ¿A qué dos grandes Imperios
conquistó Roma para lograr la mayor parte su
expansión sobre todo el Mediterraneo?
a. El Imperio Heleno y El Imperio Cartaginés
b. El Imperio Egipcio y El Imperio Heleno
c. El Imperio Neobabilonio e el Imperio
Cartaginés
d. El Imperio Egipcio y el Imperio Chino.

Pregunta 2: ¿Quién fue el padre de los
míticos personajes Rómulo y Remo?
a.
b.
c.
d.

Franchesco |||
Júpiter
Marte
Apolo

Diapositiva 9
Pregunta 1: Por la extensa expansión
romana, el Imperio ya no daba
abasto en poder controlar todo
desde la capital, entonces designó
que su territorio se reparta en:
a. Pequeños sub imperios.
b. Países.
c. Provincias.
d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 2: ¿Cuál fue la función del
derecho romano?
a. Regular la vida social.
b. Igualdad de derechos para la
Pirámide social.
c. Protección entre roma y sus
imperios vecinos.
d.
Ninguna de las anteriores

Diapositiva 10
Pregunta 1: ¿Qué lengua actual de
las siguientes opciones no derivó
del Latín?
a. el italiano
b. el español
c. el alemán
d. el francés

Pregunta 2: ¿Qué nuevos
personajes aparecieron en la
República romana e influyeron
mucho sobre el comercio?
a. Tribunos y Vendedores
b. Cónsules y Ministro de
Economía
c. Empresarios y Grandes
Comerciantes
d. Ecuestres y Nobilitas

Diapositiva 11
Pregunta 1: ¿En qué consistió el Concilio de Nicea,
convocado por Constantino?
a. Era una junta gubernamental que se hacía cada 2
años para reformar y añadir leyes.
b. Consistió en la inclusión a los pueblos “Niceos” a
Roma
c. Consistió en la primera aceptación a la religión del
Cristianismo en Roma.
d. Era una charla entre los gobernantes de las
provincias del Imperio de Oriente hacia el
Emperador.

Pregunta 2: ¿Cuál de estos cargos
no pertenecía al sistema de
Magistrados de la República?
a. Los Milicos
b. Los Pretores
c. Los Cónsules
d. Los Ediles.

Diapositiva 12
Pregunta 1: ¿Cuál de estas si
fue una institución de la plebe
en la época Republicana?
a. Asambleas Patricias
b. Sindicato de la Plebe
c. Asambleas Tribales
d. Comicios por curias

Pregunta 2: ¿Qué era el Edicto
Perpetuo?
a. Un ritual para sacrificar vidas.
b. Una recopilación de todas las leyes
vigentes.
c. Un registro sobre la construcción del
Coliseo Romano.
d.
Un rito religioso de los Romanos.

Diapositiva 13
Pregunta 1: ¿Cómo se llamaba el
idioma que se utilizaba en la expanción
romana y quedó como idioma oficial
del Imperio?
a. Hebreo
b. Germano
c. Latín
d. Italico

Pregunta 2: ¿Cuál de las siguientes
cosas no se practicaban en el culto
privado de la religiosidad romana?

a.
b.
c.

d.

Era dirigido por el padre de cada
familia.
Se honraba a los ancestros
familiares.
Se invitaba a gente que no tenía
la posibilidad de hacer culto
privado
Se hacías ofrendos, rezos y
liberaciones.

Diapositiva 14
Pregunta 1: El Imperio Romano
de Oriente tenía de capital...
a. En Alejandría
b. En Roma
c. En Atenas
d. En Constantinopla

Pregunta 2: ¿Cuál de estos sí fue un dios
de la Religiosidad Romana?
a. Poseidon
b. Urano
c. Zeus
d. Sol

Diapositiva 15
Pregunta 1: El Imperio Romano se dividió
en…
a. ...Imperio Romano del Norte y del Sur
b. ..Imperio Romano de Oriente y
Occidente
c. ...Imperio Sacro romano-germanico e
Imperio Bizantino
d. ...Imperio de Constantino e Imperio de
Alejandro

Pregunta 2: ¿En qué partes se dividió el poder del
estado al empezar la Republica?
a. El Consulado, el Senado y la Cámara de
diputados
b.

Las Asambleas, Sesiones de concesiones
vencidas y Reformas del tratado de Versalles

c.

El Consulado, el Senado y las Asambleas

d.

Las Asambleas de nobilitas, el Senado y el
Jurados

Diapositiva 16
Pregunta 1: El sistema Imperial,
establecido por Augusto Octavio, era
un régimen monárquico de
apariencia...
a.
republicana.
b.
democrática.
c.
federal.
d.
unitaria.

Pregunta 2: ¿Contra quien se enfrentó
roma en el Mediterraneo occidental?
a. Imperio Cartaginés
b. Imperio Egipcio
c. Imperio Aztecas
d. Imperio Hebreos

Diapositiva 17
Pregunta 1: ¿Por Qué se lo considera a
menudo a Trajano, el mejor emperador romano
que pudo haber?
a. Por su musculatura, fuerza y su astucia.
b. Por sus logros bélicos que llevaron a Roma
a su máxima expansión.
c. Por declarar la paz con los pueblos vecinos
y proclamar la total igualdad entre patricios y
plebeyos.
d. Pregunta capciosa. A Trajano se lo considera
uno de los peores emperadores romanos por
influir en muchas guerras civiles entre
militares y plebeyos.

Pregunta 2: Después de la Crisis del
siglo III, durante el Bajo Imperio, los
ciudadanos siguieron manteniendo sus
derechos.
a. Sí, de hecho se incorporaron más
derechos a su favor.
b. Sí, siguieron manteniendolos iguales.
c. No, los ciudadanos perdieron sus
derechos y se convirtieron en
súbditos.
d. No, los ciudadanos perdieron sus
derechos y se convirtieron en
esclavos.

Diapositiva 18
Pregunta 1: ¿Cómo se le conoce
también al Imperio Romano de Oriente?
a. Imperio Bizantino
b. Imperio Greco-romano
c. Imperio Neoromano
d. Imperio Postromano

Pregunta 2: En el mito de la creación
de Roma ¿Cómo se llamaba el río al
que fueron lanzados Rómulo y Remo
cuando eran bebés?
a.
b.
c.
d.

Río Nilo
Río Namekusei
Río Tigris
Río Tiber

Diapositiva 19
Preguntar 1: Después de la Crisis del siglo
III, durante el Bajo Imperio...
a. El cargo de emperador sostuvo derecho
pleno y rasgo divino.
b. Se eliminó todo tipo de cargo jerárquico,
se levantó a la guerra la plebe y nació el
comunismo.
c. Se restableció nuevamente la República.
d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 2: A fines de la era Republicana
¿Quiénes lideraron a las gran parte de la plebe
y a algunas familias ricas para imponer
reformas después de diversos problemas
causados por la gran expansión?
a. Rómulo y Remo
b. Los Hermanos Graco (Tiberio y Cayo)
c. Los Hermanos Draco (Julio y Darío)
d. Aquellos protestas y decisiones no fueron
lideradas por nadie.

Diapositiva 20
Pregunta 1: La Religiosidad Romana
estuvo muy influenciada por….
a.
la religiosidad azteca
b.
la religiosidad babilonia
c.
la religiosidad helena
d.
la religiosidad china

Pregunta 2: ¿Que es la ciudadanía completa?
a. Es una ciudadanía únicamente para
ciudadanos, estos tenían derechos
políticos.
b. Es una ciudadanía para los habitantes de
roma, estos tenían que pagar tributo.
c. Es una ciudadanía para los plebeyos, estos
tenían que trabajar para los patricios.

Diapositiva 21
Pregunta 1: ¿De dónde venía el
Imperio Cartagines?
a. Era el imperio heredero del
Pueblo Fenicio.
b. Era un Imperio que venía del
sur de África
c. Era un Imperio derivado del
Imperio Egipcio
d. Ninguna de las anteriores es
correcta.

Pregunta 2: ¿Cuál era el objetivo del culto
público?
a. Pedirle favores a los dioses.
b. Lograr paz con los dioses.
c. Pedirle a los dioses suelo fértil para
cultivar.

Diapositiva 22
Partida 1: ¿Quiénes las
gobernaron a las provincias?
a. Las gobernaron autoridades
nombradas desde Roma
b. Las gobernaron los reyes de
Roma.
c. Las gobernaron los prectores.
d. Las gobernaron los cónsules.

Pregunta 2: ¿Qué es la romanización?
a. La expansión de romana
b. El festín de los patricios donde
sacrificaban esclavos.
c. Una etapa de romana.
d. Ninguna de las anteriores

Diapositiva 23
Pregunta 1: La tetrarquía es:
a. Una forma de gobierno la cual 4 personas
comparten el poder.
b. Una forma de gobierno en la cual más de 40
personas compartían el poder.
c. Una postura política dedicada a la abolición
de la esclavitud.
d. Ninguna de las anteriores

Pregunta 2: ¿Donde se encontraba la
capital del Imperio Romano de
Occidente?
a. En Roma
b. En Londres
c. En París
d. En Constantinopla

Diapositiva 24
Pregunta 1: ¿Quién fue madre
de Rómulo y Remo?
a. Venus
b. Rea Silvia
c. Juno
d. Minerva
e. bulma

Pregunta 2: ¿Que religión no fue
aceptada y fue perseguida
arduamente por los romanos
antes del Concilio de Nicea?
a. La religión Griega
b. La religión Egipcia
c. La religion Cristiana y
Judía
d. La Religión Nórdica

Diapositiva 25
Pregunta 1: ¿Qué causas políticas produjeron
la Crisis del siglo III?
a. Guerras internas por el poder (anarquismo
militar): debilidad Imperial: invasiones
bárbaras e inestabilidad imperial
b. Falta de comida: guerras internas:
invasiones bárbaras e inestabilidad imperial
c. Muerte del príncipe romano: guerras
internas: debilitación imperial
d. Aleación entre pueblos vecinos: guerra:
destrucción de Roma

Preguntes 2: Julio César fue….
a. Un político militar y último Imperator de la
República Romana.
b. un supuesto sobrino del mítico Rómulo y uno
de los siete reyes de la monarquía romana.
c. un plebeyo que llevó a Roma a la Revolución
y se convirtió en Imperator en la época de la
República.
d. el mejor cónsul nombrado por distintas
asambleas tribales.

Diapositiva 26
Pregunta 1: ¿Cómo se llamaba la
famosa técnica artística creada por los
romanos?
a. Los Mosaicos
b. El Retrato
c. Acuarelas
d. Temperas

Pregunta 2: ¿Quién salvó a
Rómulo y Remo cuando eran
bebes del Río Tiber?
a. Pastores
b. Una Princesa hija de un
rey Sabino
c. Júpiter
d. Una loba

Diapositiva 27
Pregunta 1: Julio César, ¿Fue tío
abuelo de qué famoso Emperador?
a. Tiberio
b. Marco Aurelio
c. Claudio
d. Augusto Octavio

Pregunta 2: ¿Quién impuso la forma de
gobierno llamada tetrarquía durante el bajo
Imperio?
a. Constantino
b. Julio Cesar
c. Dioclesiano
d. Teodosio

Diapositiva 28
Pregunta 1: ¿Qué causas económicas
produjeron la Crisis del siglo III?
a. Negación a Tributo por parte de la plebe.
b. Lluvias escasas: falta de comida: bajo
comercio
c. Fin de expansión: escasez de esclavos y
agropecuaria: retracción comercial.
d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 2: ¿Con qué dinastía
comenzó la recuperación del
Imperio después de la Crisis del
siglo III?
a. Con los Antonios
b. Con los Severos
c. Con los Flavios
d. Con los Ilirios
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