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Patricios
 

Los patricios era un orden 
social de la antigua Roma. 

Estaba formado por los 
descendientes de las 30 tribus 
iniciales. El nombre significa 
“padres” en referencia a los 

fundadores de Roma.
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Patricios  Patricios
 

Los patricios era un orden 
social de la antigua Roma. 

Estaba formado por los 
descendientes de las 30 tribus 
iniciales. El nombre significa 
“padres” en referencia a los 

de Roma. 

 

Los ___________

orden social de la antigua 

Roma. Estaba form

descendientes de las 30 tribus 

iniciales. El nombre significa 

“padres” en referencia a los 

fundadores
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___________ era un 

orden social de la antigua 

Roma. Estaba formado por los 

descendientes de las 30 tribus 

iniciales. El nombre significa 

“padres” en referencia a los 

fundadores de Roma. 
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Plebeyos  Plebeyos 
   

Los plebeyos era un orden 
social de la antigua Roma. 
Estaba formado por aquellos 
que no podían demostrar 
descender de las familias 

principales. 

 

Los ___________ era un 

orden social de la antigua 

Roma. Estaba formado por 

aquellos que no podían 

demostrar descender de las 

familias principales.   
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Libertos  Libertos 
   

Los libertos era un orden 

social formado por aquellos 

esclavos a los que  se les ha 

concedido la libertad. En 

general, eran los gladiadores 

que el emperador liberaba 

tras salir vencedor de una 

gran batalla. 

 

Los ____________ era un 

orden social formado por 

aquellos esclavos a los que  se 

les ha concedido la libertad. 

En general, eran los 

gladiadores que el emperador 

liberaba tras salir vencedor de 

una gran batalla. 
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Esclavos  Esclavos 
   

Los esclavos era el orden social 

más bajo y desfavorecido de la 

sociedad romana. Carecían de 

derechos. Se vendían en 

subastas públicas o por venta 

privada si eran muy valiosos. 

 

Los ______________ era el 

orden social más bajo y 

desfavorecido de la sociedad 

romana. Carecían de 

derechos. Se vendían en 

subastas públicas o por venta 

privada si eran muy valiosos. 
  

Esclavos  
 


