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ACTIVIDADES VIDEO  
GRATTIA MAXIMILLA 

 

PREGUNTAS SOBRE EL MONÓLOGO DE GRATTIA 

 

1. ¿De qué familia romana trata el video? 
2. ¿Cómo se llama la protagonista del video y qué parentesco tiene con esta 

familia? 
3. ¿Cuántos hijos tiene la protagonista? 
4. ¿Cómo se llama la autora de las tablillas? 
5. ¿Dónde vive en estos momentos la protagonista del video? 
6. ¿Qué divinidades hay en el lararium de la domus? 
7. ¿Qué juguetes aparecen en el video? 
8. ¿Qué llevaba su madre a las termas? 
9. ¿Para qué utilizaba la clepsidra su padre? 
10. ¿Quién trajo a la domus la tessera hospitalis? 
11. ¿De quién era el arcón de madera, de la madre o de la hija? 
12. ¿Qué complementos llevaban los vestidos de novia romanos? 
13. ¿Dónde se guardaban las joyas? 
14. ¿Qué joyas tenía su madre y cuál era la favorita de la hija? 
15. ¿De qué material eran las muñecas que aparecen en el video? 
16. ¿Cómo se llaman sus hermanos? 
17. ¿Para qué se utilizaba el catinus de barro que encuentra la protagonista en 

el arcón? 
18. ¿En el cartel electoral de la pared qué nombre aparece? 
19. ¿Qué era el reticulum? 
20. ¿Dónde guardó su hermano su primera barba? 
21. ¿Qué encontró en el arcón que fue una grata sorpresa?  
22. ¿Para qué servían? 
23. ¿Qué ocurrió en ese año en la vida de su madre? 
24. ¿Qué cambios se produjeron ese año en la domus? 
25. ¿Cómo crees que era la madre según describe la protagonista del video? 
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PREGUNTAS SOBRE LAS IMÁGENES DEL VIDEO 

 

1. El broche con el que sujeta la palla, ¿qué animal es? 
2. En el mosaico de la entrada, ¿qué imagen aparece? 
3. ¿Los pendientes de la protagonista de qué material están hechos? 
4. ¿Qué lleva su esclava en la mano mientras están en la calle? 
5. La aldaba de la puerta qué animal representa. 
6. De qué colores es la stola y la palla de nuestra protagonista 
7. Al principio del video ¿qué lleva la protagonista en la mano? 
8. ¿La cuna era de hierro o de madera? 
9. Sobre la mesa de la habitación había varios objetos: unas nueces, una 

pelota, unas tabas, un sonajero, una muñeca y un….. 
10.  Di por lo menos 3 objetos de la capsa muliebris 
11. ¿Qué hay en el plato de la clepsidra? 
12. ¿Qué forma tiene la tessera hospitalis? 
13. ¿Qué colgante lleva la protagonista? 
14.  En el larario de la domus hay varios objetos, entre ellos destacan unas 

frutas ¿cuáles son? 
15. Sabrías decir ¿qué dios hay en la fuente del impluvium?, lo reconocerás 

por llevar un casco alado. 
16. ¿Te has fijado qué frase pone el latín en los lecti del triclinium? 
17. En uno de los mosaicos vemos a Virgilio acompañado de las 9….. 
18. El cinturón de la novia qué tiene de especial 
19. ¿De qué color son la palla y el flammeum del vestido de novia? 
20. ¿Cuál es la primera joya que saca la protagonista del joyero de cerámica? 
21. ¿Qué joya se prueba Baebia? 
22. ¿Para qué crees que servía ese objeto con filo y agujeros que saca la 

protagonista del arcón? 
23. ¿Cómo es el anillo de oro que lleva la protagonista? 
24. ¿De qué color es la redecilla del pelo de nuestra protagonista? 
25. ¿De qué material eran las tablillas que encuentra en el arcón? 
26. ¿Qué crees que es y para qué podría servir esa cera roja circular que 

tienen las tablillas? 
27. En la pintada electoral de la pared de la calle aparece escrito el nombre 

de su hermano y abreviado al cargo al que se presenta, ¿podrías descubrir 
qué cargo es? 

28. En el despacho del pater familias aparecen algunos soportes de escritura, 
cita algunos. 

29. El comedor romano tenía …….lecti para recostarse 
30.  ¿En qué lugar de la casa lee las tablillas de Grattia Maximilla? 

 

 

 
 


