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1.-  Marca las frases poniendo V si son verdaderas y F si son falsas 

___ En tiempos de los romanos todos los niños y niñas iban al colegio 

___ Los niños y niñas esclavos no iban al colegio 

___ Las niñas solían casarse con menos de 14 años 

___ En el colegio escribían en cuadernos de papel 

2.- ¿Qué le pasaba a un recién nacido cuando su padre no lo cogía y lo levantaba? 

____________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué usaban los niños y niñas para escribir? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué cosa usaban los niños y niñas en los colegios para hacer cuentas? 

__________________________________________________________________________ 

5.- ¿A qué edad tenían que ponerse a trabajar los niños y niñas de familias pobres? 

____________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué niños iban al colegio durante más tiempo? __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN TIEMPO DE LOS ROMANOS 

Cuando un niño o niña nacía en la antigua Roma su padre debía cogerlo y levantarlo 

porque si no el niño era abandonado.  

En ese tiempo los niños esclavos o de familias pobres tenían que empe-

zar a trabajar cuando tenían cinco o seis años. Sólo los niños de las fa-

milias con dinero iban al colegio, de los siete a los once años, e incluso 

podían estudiar unos años más si tenían mucho dinero; pero las niñas 

no podían estudiar tantos años porque tenían que casarse antes de los 

catorce años. 

En las clases había pocos alumnos y para escribir usaban tablas de 

madera recubiertas de cera y punzones, y para calcular usaban ábacos.  
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1.-  Marca las frases que son verdaderas 

___ En tiempos de los romanos todos los niños y niñas iban al colegio 

___ Los niños y niñas esclavos no iban al colegio 

___ Los niños y niñas de familias pobre iban al colegio hasta los 11 años 

___ Las niñas solían casarse con menos de 14 años 

2.- ¿Qué le pasaba a un recién nacido cuando su padre no lo cogía en sus manos? 

__________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué hacían las niñas cuando terminaban de estudiar en el colegio? ________________ 

__________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué cosa usaban los niños y niñas en los colegios para hacer cuentas? 

__________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué cosa usaban los niños y niñas en los colegios para hacer escribir? 

__________________________________________________________________________ 

6.- ¿A qué edad tenían que ponerse a trabajar los niños y niñas de familias pobres? 

____________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué niños iban al colegio durante más tiempo? __________________________________ 

 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN TIEMPO DE LOS ROMANOS 

Cuando un niño o niña nacía en la antigua Roma lo dejaban en el suelo delante del 

padre y si éste no lo cogía el bebé era abandonado. 

Los niños y niñas esclavos comenzaban a trabajar y servir cuando te-

nían unos cinco años y no podían ir al colegio. Los niños de las fami-

lias pobres también empezaban a trabajar cuando tenían cinco años o 

así, y tampoco podían ir al colegio. Sólo los niños de familias acomo-

dadas iban al colegio, desde los siete a los once años. Y sólo los hijos 

de familias muy ricas seguían estudiando hasta los once años, pero no 

las hijas ya que tenían que casarse antes de los catorce años. 

Los niños y niñas que iban al colegio asistían a clases donde había pocos alumnos y 

para escribir usaban tablas de madera recubiertas de cera y punzones, y para calcular 

usaban ábacos.  
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1.-  Marca las frases que son verdaderas 

___ En tiempos de los romanos todos los niños y niñas iban al colegio 

___ Los niños y niñas esclavos no iban al colegio 

___ Los niños y niñas de familias pobres trabajaban ya con seis años 

___ Las niñas solían casarse antes de los catorce años 

2.- ¿Qué le pasaba a un recién nacido cuando su padre no lo levantaba con sus manos? 

__________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué hacían las niñas cuando terminaban de estudiar en el colegio? ________________ 

__________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué cosa usaban los niños y niñas en los colegios para hacer cuentas? 

__________________________________________________________________________ 

5.- ¿A qué edad tenían que ponerse a trabajar los niños y niñas de familias pobres? 

__________________________________________________________________________ 

 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN TIEMPO DE LOS ROMANOS 

Cuando un niño o niña nacía en la antigua Roma lo dejaban en el 

suelo delante del padre. Si éste lo levantaba con sus manos sig-

nificaba que lo reconocía como hijo suyo, pero si no lo hacía el 

bebé era abandonado. 

Los niños de las familias pobres tenían que trabajar desde muy 

pequeños, con cinco años o así, y no podían ir al colegio. Sólo los 

niños de familias acomodadas iban al colegio, desde los siete a 

los once años aproximadamente.  

Sólo los niños de familias muy ricas continuaban estudiando después de los once 

años; aunque las niñas dejaban de estudiar y se preparaban para casarse. La ma-

yoría de las niñas se casaban entre los doce y los catorce años.  

Los niños y niñas esclavos comenzaban a trabajar y servir cuando tenían unos seis 

años y no podían ir al colegio. 

En las clases solía haber pocos alumnos y para escribir usaban tablas de madera 

recubiertas de cera y punzones, y para calcular usaban ábacos.  
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6.-  ¿Cuantos años estaban los niños y niñas romanos yendo al colegio? Marca 

___  un año    __  dos años    ___  cuatro años      ___  ocho años 

7.-  ¿Qué niños iban al colegio durante más tiempo? _________________________________ 

8.- ¿Qué cosa usaban los niños y niñas en los colegios para hacer cuentas? 

__________________________________________________________________________ 


