
CULTURA CLÁSICA 3º ESO   NOMBRE: 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN: LA PELÍCULA GLADIATOR  

1. ¿En qué siglo se desarrolla la película? 

 II a.C. 

 I a.C. 

 I d.C. 

 II d.C. 

 III d.C. 

 IV d.C. 

2. ¿Cómo se llama el emperador que gobierna cuando empieza la película? 

 Cómodo 

 Augusto 

 Marco Aurelio 

 Lucio Vero 

 Juba 

 Máximo  

3. Completa el resumen de la película. Debes usar las siguientes palabras:  

En el año 180 d. C. el 

general  …………………… Décimo Meridio 

lidera al ejército romano hacia una importante 

victoria sobre las 

tribus ………………………………….. cerca 

de Vindobona, poniendo fin a una larga guerra 

en el limes del imperio romano. Se gana así la 

estima del anciano y enfermo emperador 

……………………….  Aurelio, quien a pesar 

de tener un hijo, ………………………. , decide que a su muerte sea el general el que 

ostente el poder temporal hasta que el  …………………………… de Roma asuma 

finalmente el gobierno del imperio.  



Cuando su padre le informa de su decisión, Cómodo ………………………………. a su 

progenitor en un ataque de rabia y se hace con el poder. Cómodo intenta ganarse la 

lealtad de Máximo, pero el militar se percata de lo que ha sucedido. En ese momento el 

general es traicionado por su amigo, ………………………….. , que a su pesar instruye 

a los pretorianos para que lo ejecuten a él y a su familia en 

……………………………….. . Máximo consigue deshacerse de sus verdugos y 

emprende el retorno a su hogar a toda velocidad, pero no llega a tiempo de salvar a 

su ……………………… y a su hijo.  

 Después de enterrarlos, Máximo queda inconsciente por el cansancio y el dolor 

de la pérdida, momento en que cae en manos de  …………………………….que lo 

trasladan a Zucchabar, en el norte de África. Allí es comprado 

por ………………………….. y obligado a luchar como  en la arena. Conoce y entabla 

amistad con ………………………. y Hagen, el primero de los cuales le pide que tenga 

fe y no desespere, que finalmente se reunirá con su familia en la otra vida. 

Mientras tanto, en Roma,  …………………………es coronado emperador y ordena que 

se inicien varios meses de juegos y luchas de gladiadores. En 

África,  ……………………………..demuestra ser un feroz gladiador, diestro en el 

combate y  …………………………….nato. Finalmente acaba siendo llevado a luchar 

en el imponente  …………………………….de Roma, donde los hombres de Próximo 

son contratados para combatir en una recreación de la batalla 

de …………………………..  

Ocultando su rostro con un yelmo, Máximo lidera a sus compañeros de combate y 

consigue una inesperada …………………………… con la que se ganan a un público 

que suplica por sus vidas. Impresionado, Cómodo desciende a la arena para conocer a 

los luchadores y ordena al  ……………………………jefe que revele su identidad. Éste 

se vuelve, descubriendo su……………………………….. , y le dice:  

«Me llamo Máximo  ……………………………Meridio, comandante de los Ejércitos del 

Norte, general de las Legiones Fénix, leal servidor del verdadero 

emperador …………………………………., padre de un hijo 

asesinado,  ………………………………de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza 

en esta vida o en la otra». 


