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Julio César representa
liderazgo de un hombre que llevó

Lluís Prats

La vida de
el

al Imperio Romano a una gran expansión
territorial y cultural.

EARLY
READERS

Su decisión en la conquistaOLD
de las Galias
YOUNG
inspiró en las fieles legiones
que lo seguían
READERS
READERS
el

valor necesario para la lucha.

Pero Julio César no se detuvo en las Galias,

superación,

veni, vidi, vici

sino que, llevado por su afán de

llegó a cónsul de Roma y realizó importantes reformas
que llevaron a la República romana a uno
de los mejores momentos de su historia.

Lluís Prats
Nacido en Terrassa en 1966, estudió Arte
y Arqueología y se dedicó durante unos años
a la investigación histórica. Luego, trabajó como
maestro, escritor, en una productora de televisión
y en una editorial. Además de viajar para escribir
diversas guías de viaje y libros de arte, también
le apasiona pintar y subir altas montañas.
Actualmente trabaja en Los Angeles
en una productora de cine.

Veni, vidi, vici (llegué, vi, vencí)

n las célebres palabras con las que
César anunció al Senado la rapidez

Ha publicado dos libros de Literatura
Juvenil en editorial Bambú: El libro azul
y El laboratorio secreto; este último

su victoria cerca de Zela (47 a. C.),

en colaboración con Enric Roig.

a que César aniquila todo el ejército
nemigo en tan solo cuatro horas.
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1 ¿En qué lengua está expresado el título del libro?
EARLY
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS


2 En una de las solapas del libro aparece la traducción del título. Localízalo y anota su
significado.

3 Localiza en la página de créditos del libro quién es el autor del retrato de la cubierta. Anótalo a
continuación.

4 En el cuaderno documental aparecen las fechas del nacimiento y de la muerte de Julio César.
Anótalas e indica cómo murió.
• Fecha de nacimiento: 
• Fecha de su muerte: 
• Causa: 
5 En una de las solapas del libro se hace referencia al autor. Anota a qué se dedica en la
actualidad.

6 En el cuaderno documental se menciona el lenguaje cifrado utilizado por César para enviar
mensajes en clave, conocido como «la caja de Julio César». Lee con atención la explicación
que da el autor y, seguidamente, anota tu nombre, apellidos y lugar de nacimiento siguiendo
este sistema.
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1 El autor inicia su relato con una breve descripción del ambiente típico de un mercado romano
EARLY
YOUNG
a.OLD
C. En esta descripción, llama la atención el trabajo que realizaban unas
en pleno
siglo i READERS
READERS
READERS
personas «encendiendo antorchas de resinas en las calles principales». ¿Quiénes eran estas
personas? Consulta en una enciclopedia o en Google la palabra esclavitud y redacta una breve
noticia explicando por qué existía esta clase de personas, cuándo fue abolida su condición y
por qué el 2 de diciembre se celebra el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
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2 En otro momento, se hace referencia a los dos partidos políticos dominantes en la Roma
de aquella época: el partido patricio (patricios) y el partido popular (plebeyos). Anota dos
diferencias esenciales entre ambos.
YOUNG
OLD
• Los patricios:
READERS
READERS

EARLY
READERS



• Los plebeyos:


3 Señala si las respuestas a la siguiente pregunta son verdaderas (V) o falsas (F): ¿qué
preocupaba a los senadores reunidos en las piscinas de Léntulo?
u Que aumentaran los precios de la vivienda.
u El ambiente tenso de Roma porque más de la mitad de la población eran esclavos.
u Que no hubiera voluntarios para la legión.
u Que más de la mitad de los ciudadanos romanos eran campesinos pobres.
u Que existía un reparto muy desigual de la tierra.
u Que no existía un gobierno fuerte que controlara los motines populares ni los escándalos
públicos.
u Que los militares percibían un salario muy escaso, lo cual podía ser una causa de
sublevación.
u Que no existía un caudillo que pudiera liderar los cambios políticos que se avecinaban.
4 Indica cuál era la moneda propia de la época.
u dracma
u dinar
u sestercio
u estátera
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5 En otro momento del relato se menciona el circo romano. Lee la información que aparece en
el cuaderno documental sobre «Los romanos y el tiempo libre», y completa la siguiente tabla:
b: negre 40%
j: blanc

ACTIVIDAD
OLD
READERS
Carreras de cuadrigas

EARLY
READERS

RECINTO

YOUNG
READERS

Lucha de gladiadores
Conmemoraciones militares
Representación de obras célebres
Combates navales
Luchas de animales

6 En el capítulo 2, se cita a Rómulo como fundador de la ciudad de Roma. Consulta en libros
o en Internet información sobre este personaje y explica, con tus palabras, la leyenda de la
fundación de Roma y el símbolo de la loba capitolina.
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7 En la página 16 se dice textualmente: «¿comprendería, por fin, que nadie puede oponerse al
destino que hilan las Parcas?». Consulta en un diccionario qué significa «Parcas» y describe
con tus palabras a qué se refiere el autor con esta pregunta.
b: negre 40%
j: blanc



EARLY
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS



8 César estudió en Rodas algunas de las materias propias de la época. Señala con una cruz en
qué materias se formó principalmente.
u Matemáticas		

u Oratoria			

u Dibujo			

u Astronomía			

u Retórica			

u Historia

u Arte
9 Desde el punto de vista literario, la narración de la obra está estructurada siguiendo un
esquema típico de planteamiento, nudo y desenlace. En el último apartado del capítulo 3, se
narra una lucha característica de gladiadores. Según dicho esquema, ordena los siguientes
fragmentos indicando en la tabla: planteamiento (1), nudo (2) y desenlace (3).
Las gentes miraban al palco de César con ojos llameantes. Esperaban una decisión sobre
el destino del gladiador númida que seguía bajo la bota del galo, ambos pegados a la
pared del foso.
Debajo del palco principal, engalanado de flores, un fornido africano atacaba con su
tridente a un galo que se defendía con su pequeño escudo e intentaba lanzar ágiles
estocadas con su espada.
He visto en Tracia o Hispania que un hombre puede morir ante un enemigo, pero no es
lícito que muera para divertir a la muchedumbre.
10 Pompeyo y Craso eligieron a César como caudillo de las reformas que se debían llevar a cabo
en Roma. De entre las siguientes causas, subraya la que te parezca más acertada según el
parecer de Pompeyo:
• Porque era un gran orador y el pueblo lo respetaba.
• Por su gran experiencia militar y sus éxitos en las batallas.
• Porque tenía fama de juez justo y defendía a los más desfavorecidos.
• Porque a su fama de buen orador, se unía su experiencia militar y el pueblo lo adoraba.
• Por sus dotes como político.
• Por su fama como cuestor durante su estancia en Hispania.
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1 En el capítulo 4 se relata la llamada conjuración de Catilina. Describe brevemente en qué
EARLY
YOUNG
OLD
consistió
esta conjura
READERS
READERS
READERS y qué relación tuvo con César.




2 Subraya la afirmación correcta.
• A raíz de la conjura de Cicerón, César se ratificó en su idea de continuar gobernando la Urbe
como cónsul de Roma.
• A raíz de la conjura de Cicerón, César decidió retirarse de la política y de las campañas
militares para dedicarse al estudio y la reflexión.
• A raíz de la conjura de Cicerón, César decidió marcharse a las Galias a continuar sus
campañas militares.
3 Al inicio del capítulo 5, se menciona el trabajo de los ingenieros y constructores romanos.
Aún hoy son célebres los puentes, calzadas, canales y vías romanas que comunicaron entre
sí importantes enclaves comerciales y militares. Busca en libros o en Internet y cita algunos
ejemplos de estas construcciones que perduran en la actualidad.
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4 El triunvirato fue una forma de gobierno que se hizo popular en la Roma clásica. Elige las
palabras que creas más adecuadas para completar el siguiente fragmento sobre el triunvirato
pactado entre César, Craso y Pompeyo:
b: negre 40%
j: blanc

EARLY
READERS

YOUNG
READERS

poder

OLD
READERS

Italia
triunfo

dividir
Roma
éxito
urbe
Atlántico
Pompeyo
Espartaco
fracaso
Mediterráneo
unificar

El triunvirato fue la alianza que establecieron Pompeyo, Craso y Julio César, para
esfuerzos en su lucha por el gobierno de la

.

Esta alianza duró poco, pues, tras las exitosas campañas de

contra los esclavos

rebeldes de Espartaco y la limpieza de los piratas que operaban en el
decidió iniciar su lucha por el

, éste

en solitario.

5 Durante la guerra de las Galias, el papel de la legión romana fue clave. Además de la
información que aparece en el libro, busca más datos en enciclopedias o en Wikipedia
(«legión romana») acerca de esta agrupación militar y, a continuación, señala si las siguientes
afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
u La legión romana era la infantería básica de la antigua Roma.
u Estaba integrada por hombres y mujeres.
u La integraban entre 4.200 y 5.500 soldados, además de 500 jinetes o équites.
u Las legiones recibían el nombre de los generales que las dirigían.
u En la guerra de las Galias, César empleó hasta 14 legiones para vencer.
u A los generales se subordinaban los centuriones, quienes mandaban unidades de entre 60
y 160 hombres.
u La cohorte era una unidad táctica de infantería del antiguo ejército romano, formada por
unos 480 hombres y constituía la décima parte de una legión romana.

Veni, vidi, vici
Lluís Prats
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1 En plena guerra de las Galias, tras el regreso de César al campamento, se dice que éste
EARLY
YOUNG
OLD
enfermó.
Subraya
la afirmación correcta.
READERS
READERS
READERS
• César enfermó a causa de las noticias que llegaban de Roma por el descontento de la
población debida a la situación de hambre y pobreza de las clases más desfavorecidas.
• César enfermó tras conocer que las tropas bárbaras seguían avanzando por el norte de la
Galia.
• César enfermó debido a las críticas de Pompeyo y su rechazo a seguir formando parte del
triunvirato.
• César enfermó cuando fue informado de la muerte de su única hija a causa del
alumbramiento de su bebé.
2 En el cuaderno documental, hay un mapa en el que se dibujan las fronteras de Roma tras las
conquistas de César. Imprime esta página y completa el siguiente mapa mudo indicando qué
fronteras tenía el Imperio después de estas conquistas.

OCÉANO
ATLÁNTICO
Mar Negro

Mar Mediterráneo

3 Los llamados pueblos bárbaros estaban integrados por diferentes grupos étnicos. Cita algunos
ejemplos de pueblos bárbaros con los que se enfrentó Julio César a lo largo de sus campañas
militares.
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4 Indica con una cruz qué batalla decidió el triunfo definitivo de César en la guerra de las Galias,
convirtiendo este territorio en provincia romana.
b: negre 40%
j: blanc

La batalla de los Vosgos en el año 58 a. C.
YOUNG
OLD
READERS
READERS
La batalla
de Alejandría
en el año 45 a. C.
La batalla de Alesia en septiembre del año 52 a. C.
La batalla de Britania en el año 55 a. C.

EARLY
READERS

5 En la página 96, se recoge una carta que Balbo envía a su amigo César. Tras su lectura, indica
cuáles de las siguientes afirmaciones te parecen más acertadas:
u Balbo confirmó a César que algunos senadores desconfiaban de él por su ambición y su
poder.
u Balbo advertía a César que Cicerón lo había traicionado.
u El Senado Romano no estaba conforme con la victoria de las Galias.
u El Senado estaba dividido entre partidarios de Pompeyo y partidarios de César.
u Todos deseaban que César regresara cuanto antes para celebrar su victoria de las Galias.
u La tensión en Roma hacía temer el estallido de una guerra civil.
u El Senado encargó a Pompeyo que detuviera a César en el momento en que éste regresara
a Roma.
• Describe con tus palabras cómo respondió César ante la información de la carta.
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1 Señala qué jinetes formaban la escolta personal de César.
EARLY
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

u Jinetes romanos			

u Jinetes galos

u Jinetes hispanos		

u Jinetes bárbaros

2 Tras la derrota de Pompeyo, los territorios de Alejandría y Egipto volvieron a ser provincias
romanas. Cita qué refuerzos obtuvo César para vencer a Pompeyo en esta batalla.
–
–
–
–
• ¿Con ocasión de qué batalla César pronunció su famosa frase «Veni, vidi, vici»?
3 Señala quién dispuso César que fuera su sucesor.
u Su fiel amigo Lucio Cornelio Balbo.
u Su ahijado Bruto.
u Marco Antonio.
u Su sobrino Octavio.
4 Tras su regreso de Hispania, César quiso celebrar algunos triunfos militares, concretamente
cuatro. Señala en el siguiente cuadro a qué triunfos se refiere el autor:
La victoria contra los hispanos
La victoria contra los galos
La victoria contra los germanos
La victoria contra los francos
La victoria del Ponto
La victoria contra los númidas de África
La victoria contra Pompeyo
La victoria contra los egipcios
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5 Además del género biográfico al que pertenece la obra, a lo largo de la narración se alternan
numerosas cartas de Balbo a su amigo César. Indica qué nombre recibe este género.
b: negre 40%
j: blanc

u Novela
EARLY
READERS

YOUNG
READERS

u Poesía

OLD
READERS

u Epistolar
u Cuentos
6 A lo largo del capítulo 10, se mencionan algunas de las reformas que César introdujo en Roma
durante su mandato. Tras su lectura, subraya las afirmaciones correctas.
• Incrementó el número de senadores hasta 900.
• Limitó el derecho de ciudadanía a otros pueblos.
• Aumentó el salario de los soldados y mejoró sus condiciones de vida.
• Sometió a los esclavos a duras sanciones.
• Repartió trigo, aceite y carne entre la gente del pueblo, lo que abarató los precios en los
mercados.
• Rebajó los precios de los alquileres de las casas.
• Mandó construir nuevas vías que unieran Roma con los pueblos conquistados.
7 Tras la lectura de la carta de Balbo a Octavio, relata con tus palabras por qué crees que
asesinaron a César.
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1 Sintetiza en una idea el argumento principal del libro.
EARLY
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS


2 Ordena, de mayor a menor, el grado de protagonismo de los siguientes personajes:
u Balbo				

u Pompeyo

u César				

u Marco Antonio

u Caristio				

u Octavio Augusto

u Craso
3 Indica qué valores o cualidades crees que destacan en la vida de Julio César.
u Valentía				

u Estudio

u Sociabilidad			

u Liderazgo

u Reflexión			

u Ambición

u Afán de superación		

u Perfeccionismo

4 Balbo era uno de los más fieles amigos de César. Imagina que tú, como Balbo, pudieras dirigir
una carta a César. Redacta un borrador con los consejos que le darías.
De
Amigo Julio:

a César, salud.
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Título: 
EARLY
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Autor: 
Ilustrador:
Editorial: 

De boca en boca
• Marca con qué otras áreas del currículo crees que tiene relación esta obra.
u Historia 					

u Lengua y literatura

u Ciencias sociales				

u Matemáticas

u Idiomas					

u Educación física

u Religión					

u Música

u Biología y ciencias de la salud
• Entre los diferentes géneros literarios, la biografía ha sido desde la antigüedad uno de los
más cultivados. Reflexiona ahora sobre la biografía que has leído de Julio César y anota una
característica que, a tu juicio, podría ser común a cualquier gobernante de nuestra época y una
característica diferenciadora o específica de aquella época.
– Común:
– Diferente: 
Valoración del libro
Muy bueno u

Bueno u

Regular u

• ¿Recomendarías la lectura de este libro a tus amigos?
• ¿Por qué?


