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Queridos niños y niñas: 

 

En estas semanas os vamos a presentar uno de los periodos de la historia más influyentes en  

España. Su importancia es trascendental y mucho de lo que los romanos nos aportaron, 

constituye nuestra base como ciudadanos y ciudadanas. Queremos que este tema sea ameno 

para todos vosotros/as. Lo hemos planteado con muchos vídeos y actividades en la web. 

Queremos, en definitiva que lo disfrutéis. Ánimo y como dijo Julio César “Veni, vidi, vici” 
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1. LA CONQUISTA DE HISPANIA 
 

A diferencia de los anteriores pueblos colonizadores (Fenicios, Griegos, Cartagineses) 

que llegaron a la península, procedentes del Mediterráneo, a lo largo de la Edad Antigua 

http://4.bp.blogspot.com/-747-yQO1bFo/UynCVyAwWEI/AAAAAAAAHSU/0t8PrC7URGs/s1600/gif-animados-Historia-Romano_14671.gif
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para comerciar, en el año 218 a. C. los ROMANOS llegan a la península para 

enfrentarse a los Cartagineses, les derrotan, y se establecen en la península Ibérica. 

 

La conquista de la península Ibérica por los romanos se inició en el siglo III a. C. y 

concluyó, tras un proceso largo y complejo, en el siglo I a. C. 

 

El inicio de la conquista (218 a.C.) se enmarcó en el contexto de la 

Segunda Guerra Púnica (guerras que enfrentaron a romanos y cartagineses por el 

dominio del mediterráneo occidental). 

 
ACTIVIDAD 1: Roma contra Cartago.  https://www.youtube.com/watch?v=PWBRArka4dQ       
 

 

Pero la conquista de la Península Ibérica no fue tarea fácil, duró más de 200 años. 

 

Fueron 200 años de lucha. 

 

Los romanos conquistaron con facilidad la costa mediterránea, que había estado en 

contacto con los pueblos colonizadores; sin embargo, encontraron una gran resistencia 

entre los pueblos que habitaban el norte, el oeste y el interior de la península. 

 

ACTIVIDAD 2: Conquista de Numancia. https://www.youtube.com/watch?v=I3z_SZbw1_4 
 
Numancia (Soria)  es un ejemplo de la resistencia que ofreció el pueblo celtíbero ante 

las legiones romanas. Os sugerimos el visionado del vídeo para conocer su 

trascendencia. 

Para tener una visión más completa  de este periodo de casi 200 años, os pedimos que 

echéis un vistazo al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=820fdpY-GD8&feature=relmfu   
 

 
 

La Romanización 
 
Finalizada la conquista de la Península Ibérica por los romanos, los pueblos hispánicos 

fueron adoptando poco a poco las formas de vida de los romanos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PWBRArka4dQ
https://www.youtube.com/watch?v=I3z_SZbw1_4
https://www.youtube.com/watch?v=820fdpY-GD8&feature=relmfu
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Este concepto “romanización” significa la integración de una sociedad, en este caso la 

hispana, en el conjunto del mundo romano (economía, sociedad, cultura, religión...). 

Así, tras la conquista, los pueblos indígenas (celtas, iberos, celtíberos…) adoptaron 

poco a poco las costumbres y forma de vida de los romanos 

 

La romanización comenzó con los legionarios, que eran los soldados romanos. Estos 

transformaron los poblados de los celtas e iberos en ciudades romanas. 

 

Además, impusieron como idioma el latín, reemplazando a las lenguas que se hablaban 

en Hispania, excepto el euskera que se mantuvo en la zona que hoy conocemos como 

País Vasco. 

 

También, la mayor parte de la población hispana adoraba a los dioses romanos, hasta 

que en el año 380 d.C., el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. 

 

Durante los siguientes 500 años de dominio e influencia romana, los romanos fundaron 

ciudades y construyeron una red de calzadas y puentes que facilitarán la comunicación y 

el comercio dentro de la Península. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5RsetwbOZMw&list=PLSTkYuU6iPdnChpUFtGlj4PcikZALs
YQK&index=3 
 

ACTIVIDAD 3 : Os pedimos que realicéis un breve esquema sobre la conquista de 

Hispania y sobre el concepto de romanización, con ideas clave ,que sean breves y 

sencillos. 

 

Los legionarios jugaron un papel fundamental en esta romanización inicial: 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=A6hDOpnUUM4 
 

LA ORGANIZACIÓN DE HISPANIA 

 

Una vez conquistada Hispania, los romanos la dividieron en provincias, 

dirigidas por un gobernador. En un primer momento en dos provincias 

(Citerior y Ulterior); más tarde pasaron a ser tres (Lusitania, Bética y Tarraconense) y 

finalmente, en el s. III d.C. quedó dividida en 5 provincias: Lusitania,  Bética, 

Tarraconense, Gallaecia y Cartaginense. 

Además, los romanos implantaron en todo el territorio las leyes romanas. El derecho 

romano es, aún hoy día, la base de muchas de nuestras leyes. 

https://www.youtube.com/watch?v=5RsetwbOZMw&list=PLSTkYuU6iPdnChpUFtGlj4PcikZALsYQK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5RsetwbOZMw&list=PLSTkYuU6iPdnChpUFtGlj4PcikZALsYQK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=A6hDOpnUUM4
http://1.bp.blogspot.com/-jQxRzIhF4LA/UyoRABRumxI/AAAAAAAAHVU/OhZ9FLa5V7c/s1600/jorome.gif
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LA SOCIEDAD ROMANA. La vida cotidiana. 

 

Las ciudades. 

Los romanos crearon grandes ciudades con un trazado cuadriculado, con amplias calles 

empedradas y rodeadas de murallas. Tenían alcantarillado y el agua era llevada a las 

fuentes públicas de la ciudad por los acueductos. 

 

En el centro de la ciudad estaba el foro, una gran plaza rodeada de edificios públicos, 

templos y tiendas. 

 

Los ricos vivían en viviendas unifamiliares llamadas domus. Los más humildes 

habitaban casas de pisos, llamadas insulae. 

 

Para el entretenimiento y recreo de los habitantes, las ciudades disponían 

de teatros, termas, anfiteatros y circos. 

Las ciudades eran el centro de la vida social, económica, política y cultural de mundo 

romano. 

 

 
 

En estos enlaces se muestran los edificios más representativos de una ciudad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9R3OHEUDy8Y 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E4TGtaj5eb0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NtRRQJSBWdA 
 
Pero no penséis que la vida en las ciudades era fácil, echad un vistazo a los peligros que 

suponía vivir en la antigua Roma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZ1nFBELo3o 

https://www.youtube.com/watch?v=9R3OHEUDy8Y
https://www.youtube.com/watch?v=E4TGtaj5eb0
https://www.youtube.com/watch?v=NtRRQJSBWdA
https://www.youtube.com/watch?v=iZ1nFBELo3o
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ACTIVIDAD 4: Describe una ciudad romana. Para ello,  

¿ Qué era el foro? ¿ Qué contenía? 

Enumera los edificios públicos y explica su función. 

¿ Qué obras de ingeniería eran muy importantes para la comunicación de las personas y 

para el abastecimiento de agua? 

 
Dominio del agua       https://www.youtube.com/watch?v=OSxroLJkxkc    
 

Aquí tenéis unos vídeos muy curiosos para saber más 

 

                  
 
 
Puentes romanos   https://www.youtube.com/watch?v=H0FZSmqcM-U 
 

 Las vías en Hispania     https://www.youtube.com/watch?v=NmUEwkMxY7g 

 

 

Las personas. Libres o esclavos 

 

 

• Ciudadanos: muy ricos, como los grandes comerciantes, los 

propietarios de extensas tierras y las familias que procedían de 

Roma; y otros más humildes, como los artesanos y los 

pequeños comerciantes. 

 

• Esclavos: personas que eran propiedad de otras personas y 

que trabajaban en el campo, en las tareas domésticas, en las 

minas o como gladiadores en el circo. 

 

Los esclavos no tenían derechos y eran posesión de sus amos. 

 

 

Pero debe quedarte claro quiénes eran patricios y plebeyos. 

 

Actividad 5: https://www.youtube.com/watch?v=6HXFTWcz98U   

 

Define en tu cuaderno el concepto de Patricios y Plebeyos. Busca la información. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OSxroLJkxkc
https://www.youtube.com/watch?v=H0FZSmqcM-U
https://www.youtube.com/watch?v=NmUEwkMxY7g
https://www.youtube.com/watch?v=6HXFTWcz98U
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Actividad 6: Es momento de realizar estas actividades on line. Tienes 7 

páginas(arriba derecha) 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/repositorio/09052010/53/es-
ic_2010050913_9135101/cm17_oa04_es/index.html 

 

La economía en la  Hispania romana. 

 

 

 

La economía del Imperio Romano era la propia de un imperio esclavista: los esclavos 

trabajaban obviamente de forma gratuita, lo cual producía una enorme riqueza. 

 

Fomentaron el intercambio de productos agrícolas y artesanales entre las diversas zonas 

del imperio. Para este fin construyeron una importante red de calzadas, pero la mayor 

parte del comercio a larga distancia se hacía vía marítima. 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la vida se centraba en las ciudades, la mayoría de los habitantes vivían en el 

campo, donde cultivaban la tierra y cuidaban el ganado. 

 

Los romanos explotaron y desarrollaron las fuentes de riqueza de los territorios 

conquistados. 

 La península Ibérica fue un importante centro minero, exportando hacia Roma y otras 

ciudades del imperio oro, plata, plomo, hierro y sal, además de productos agrícolas. 

  

San  Juan de Aznalfarache en época romana era llamada Oset Iulia Constantia. En 

Osset se producía vino y se comerciaba con roma gracias a los barcos que llegaban 

por el río Betis. 

 

La mayoría de los habitantes del Imperio vivían en el campo, dedicándose a la 

agricultura y la ganadería. 

 

Los cultivos más importantes eran el trigo, la viña y los olivos, también árboles frutales, 

hortalizas, legumbres y lino. Los romanos mejoraron las técnicas agrícolas 

introduciendo el arado romano, molinos más eficaces, como el de grano, el prensado de 

aceite, técnicas de regadío y el uso de abonos. 

 

La vida en el campo estaba centrada en las villas romanas, que eran grandes casas de 

campo rodeadas de terrenos destinados a la agricultura y la ganadería, donde vivía una 

familia con sus esclavos. 

 

Hispania exportaba trigo, lana, esparto, aceite de oliva, vino y garum (salsa de pescado). 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/repositorio/09052010/53/es-ic_2010050913_9135101/cm17_oa04_es/index.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/repositorio/09052010/53/es-ic_2010050913_9135101/cm17_oa04_es/index.html


CIENCIAS  SOCIALES.   SEXTO CURSO.                                                           Ceip San Pedro Crisólogo 
 

 
 

 

 

 

3. CULTURA ROMANA.  

 

La cultura romana nos ha dejado grandes construcciones de obras públicas. 

En la península podemos destacar los siguientes ejemplos 

 

• Acueductos: el de Segovia, Mérida... 

 

• Murallas: como las de León, Lugo, Sevilla… 

 

• Puentes: el de Alcántara en Cáceres, Córdoba, Cangas de Onís  o Mérida... 

 

• Anfiteatros como el de Itálica (Sevilla), Mérida... 

 

• Teatros: Clunia, Mérida... 

 

Además quedan numerosos restos de calzadas, arcos de triunfo, templos, minas  (Las 

Médulas), villas …. 

 

Actividad 7: Pues es hora de verlas e imaginarlas……A disfrutarlas: 

 

 

Acueducto de Segovia. En 360º :   

 

http://viewer.spainisculture.com/hdimages/Segovia/index.html?lang=es 
 
Anfiteatro Tarragona. Déjate llevar busca al narrador y mueve el cursor.. 
 
http://lab.rtve.es/ingenieria-romana/tarragona/anfiteatro/ 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pkZQ5FUFF4E 

 

Y este Anfiteatro es el de Itálica 

https://www.youtube.com/watch?v=nyd-fPd02Bc 

 

Circo de Tarragona.  ¡ Carreras de Aúrigas! 

 

http://lab.rtve.es/ingenieria-romana/tarragona/circo/ 
 
 

http://viewer.spainisculture.com/hdimages/Segovia/index.html?lang=es
http://lab.rtve.es/ingenieria-romana/tarragona/anfiteatro/
https://www.youtube.com/watch?v=pkZQ5FUFF4E
https://www.youtube.com/watch?v=nyd-fPd02Bc
http://lab.rtve.es/ingenieria-romana/tarragona/circo/
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Visita nuestra Itálica aquí al lado en Santiponce  y  siéntete orgulloso/a. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FnsJrwIPkXA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=04LxqAQirvA 

 

Para ampliar más, debes visitar nuestra querida Sevilla. Aquí os damos algunas ideas 

 

https://viatorimperi.es/sevilla/ 

 

 

https://www.visitarsevilla.com/que-ver/rutas-tematicas/ruta-por-la-sevilla-romana/ 
 

 

 

Los romanos decoraban los suelos y paredes con pinturas o mosaicos, realizados con 

pequeñas piezas de piedras o cristales de colores (teselas). 

 

 

¿Te imaginas cómo es la técnica para confeccionar un mosaico? 

Diseña el dibujo, corta las teselas, clasifica, elige colores... 

https://www.youtube.com/watch?v=XdChXSXXPE4 
 
 
Muy interesante. Los restauradores de mosaicos  en Itálica.  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=w0TqWj08EjI  
 

 

4. LA RELIGIÓN ROMANA 

 

Los romanos son politeístas ya que adoran a un gran número de dioses: 

- Dioses de culto doméstico, que protegían a la familia y al hogar. 

 

- Dioses asimilados de los pueblos conquistados. Júpiter, Minerva y Juno, de origen 

griego, eran los más venerados, se les construían templos y se les ofrecían sacrificios de 

animales. Cibeles era originaria de Asia Menor, Osiris e Isis de Egipto... 

 

- El emperador, que desde Augusto fue considerado como una divinidad. 

 

 

Eran muy supersticiosos y antes de tomar una decisión importante consultaban la 

voluntad de los dioses, expresada en los oráculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FnsJrwIPkXA
https://www.youtube.com/watch?v=04LxqAQirvA
https://viatorimperi.es/sevilla/
https://www.visitarsevilla.com/que-ver/rutas-tematicas/ruta-por-la-sevilla-romana/
https://www.youtube.com/watch?v=XdChXSXXPE4
https://www.youtube.com/watch?v=w0TqWj08EjI
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El cristianismo se expandió rápidamente por el Imperio Romano por varios motivos: 

 

-En una sociedad esclavista proclamaba la igualdad entre todas las personas, fueran 

amos o esclavos. Esto atraía a las clases humildes. 

 

-La excelente red de comunicaciones terrestres y marítimas permitía una rápida difusión 

de las ideas. 

 

Sin embargo, la igualdad de clases que proclamaba no les gustaba a las clases altas.  

 

Además era contrario al culto al emperador. Por estos motivos en un principio los 

cristianos fueron perseguidos y martirizados. Pero con el paso del tiempo fue aceptado. 

En el siglo IV el emperador Constantino autorizó el cristianismo y, poco más tarde fue 

declarada la religión oficial del Imperio. 

 

 
 

 

 

 

5. APRENDE MÁS Y DIVIÉRTETE          

 

 

Os proponemos en primer lugar, que demostréis lo mucho que habéis aprendido con 

estas evaluaciones on line….Vamos. 

 

 

 

https://cplosangeles.educarex.es/web/cono_tercer_ciclo/antigua/actividades/romanos01.htm 

 

 
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/espana_historia/edad_anti
gua/hispania/hispania.html 

 

 
https://cplosangeles.educarex.es/web/cuarto_curso/sociales_4/hispania_vida_4/hispania_vid
a_4.html 

 

 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/191/html/recursos/la/U14/pages/recursos/1
43175_P192_1/es_carcasa.html 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/191/html/recursos/la/U14/pages/recursos/1
43175_P194/es_carcasa.html 

 

https://cplosangeles.educarex.es/web/cono_tercer_ciclo/antigua/actividades/romanos01.htm
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/espana_historia/edad_antigua/hispania/hispania.html
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/espana_historia/edad_antigua/hispania/hispania.html
https://cplosangeles.educarex.es/web/cuarto_curso/sociales_4/hispania_vida_4/hispania_vida_4.html
https://cplosangeles.educarex.es/web/cuarto_curso/sociales_4/hispania_vida_4/hispania_vida_4.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/191/html/recursos/la/U14/pages/recursos/143175_P192_1/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/191/html/recursos/la/U14/pages/recursos/143175_P192_1/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/191/html/recursos/la/U14/pages/recursos/143175_P192_1/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/191/html/recursos/la/U14/pages/recursos/143175_P194/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/191/html/recursos/la/U14/pages/recursos/143175_P194/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/191/html/recursos/la/U14/pages/recursos/143175_P194/es_carcasa.html
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Si habéis llegado hasta aquí…os merecéis un premio: 

 

En el siguiente enlace encontrarás preciosas imágenes para colorear 

 sobre la civilización romana. 

 

 
https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-imperio-romano.html 
 
En los siguientes enlaces encontrarás diferentes puzzles on line sobre 

 monumentos romanos... ¿Con cuántas piezas te atreves? 

 

 
http://www.puzzlesonline.es/puzzle/interior-del-coliseo-de-roma/ 
 
http://www.puzzlesonline.es/puzzle/colosal-anfiteatro-romano/ 
 
 
 

¿Eres ciudadano del Imperio Romano? 

Entonces podrás desplazarte sin problemas 

desde Roma hasta Hispania... 

¿SERÁS CAPAZ DE JUGAR? 

 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/Roma_a_gades/index.html 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
 

El profe Manolo y la seño Sonia. 

https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-imperio-romano.html
http://www.puzzlesonline.es/puzzle/interior-del-coliseo-de-roma/
http://www.puzzlesonline.es/puzzle/colosal-anfiteatro-romano/
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/Roma_a_gades/index.html

