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ACTIVIDADES
1. Sitúa la novela en la época correspondiente.
2. El libro comienza con un asesinato político. ¿Quién es la
víctima? ¿Quiénes lo comenten y con qué objetivo? Escribe una
breve biografía sobre el personaje asesinado.
3. ¿En qué ciudad se desarrolla la historia? Enumera algunos de
sus edificios principales citados por el libro.
4. Observa el plano que hay al principio del libro: ¿sobre qué 7
lugares se construyó la ciudad? Escribe su nombre.
5. ¿Cómo se llamaba el espacio sagrado que estaba delimitado por
la muralla de la ciudad?
6. ¿Qué nombre tenían las dos calles principales de una ciudad
romana? ¿En qué lugar se cruzaban?
7. ¿Qué era la Subura?
8. Describe el tipo de vivienda de los patricios.
9. Describe el tipo de vivienda de los plebeyos.
10. Compara otros aspectos de la vida de los patricios y de los
plebeyos (qué comen, cómo visten, cómo se educan, hábitos de
higiene, etc.).
11. Investiga qué eran los penates y los manes, y de qué modo les
rendían culto los romanos.
12. Explica cuáles eran las funciones del paterfamilias.
13. Explica la siguiente frase sobre el matrimonio entre los
patricios: “Los esposos son para tener hijos y posición”.
14. ¿De qué modo se divorciaron los padres de Druso y Porcia? ¿En
qué situación quedó la madre?
15. ¿Qué eran las vestales? ¿Qué tenían prohibido hacer?
16. ¿Qué significaba para un gladiador recibir la espada de
madera?
17. Explica para qué acudían los romanos a la Sibila de Cumas.
18. Indica a qué dios romano estaba consagrado cada uno de los
días de la semana.
19. ¿Qué era un forense, según el libro?
20. ¿Cuál es el puerto desde donde emprenden la huida Valeria y
Druso? ¿Hacia dónde se dirigen?
21. Define los siguientes términos que aparecen en el libro:
proscripciones, lupercales, liberto, triclinio, sicario y albacea.

