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•	La presente unidad pretende completar los conocimien-
tos de historia de Roma iniciados en la unidad anterior. 
Por ello, se trataran contenidos de historia económica, 
social, del arte, de la cultura y de la religión de Roma. 

•	La imagen del circo romano que abre esta unidad, sir-
ve para introducir algunos de los temas que se van a 
desarrollar. El circo, así como otras construcciones ro-
manas como el anfiteatro o los acueductos, son cono-
cidos por casi todos los alumnos. ¿Pero saben real-
mente que función tenían? ¿Quiénes acudían a los 
eventos que ahí se organizaban y quién los financia-

ba? Estas preguntas son las que hay que intentar plan-
tear en este momento, para desarrollarlas con mayor 
profundidad a lo largo de la unidad. 

•	En la técnica de trabajo, como ya hicimos con la obra 
arquitectónica, nos acercamos ahora al comentario de 
una escultura. Además de introducir un vocabulario 
básico artístico (estatua ecuestre, busto, relieve, grupo 
escultórico…), que conviene que los alumnos vayan 
manejando con propiedad, facilitamos una guía de co-
mentario paso a paso, y un ejemplo concreto de una 
imagen comentada. 

Sugerencias metodológicas

114-115  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Metacognición

Se animará a los alumnos a plantear todas las preguntas que 
puedan surgirles antes de comenzar la unidad, pudiendo utilizar 
estas cuestiones como introducción a los contenidos que más 
tarde se verán. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura 
MEJOR ENTRE TODOS para 
visualizar y sacar 
conclusiones sobre lo que 
este inicio de unidad 
pretende.

>
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Después de mirar la imagen, ¿qué 
pregunta me gustaría realizar en 
relación con ella o con lo que 
representa?

 1 Describe la escena que aparece 
en la imagen. ¿A qué época 
histórica la asocias?

 2 Recuerda otro tipo de 
construcciones que se hacían en 
esta época. ¿Para qué crees que 
se utilizaba cada una?

 3 En clase, organizad un debate 
sobre la participación de los 
diferentes grupos sociales en 
actividades como la representada 
en la imagen. ¿Creéis que existen 
diferencias? Justificad vuestra 
respuesta.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

PBL

De viaje por Grecia y Roma 
Ver el enunciado en la 
pág. 153 del libro  
del alumno y el desarrollo 
completo en   
www.somoslink.com

>
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116-121  01. LA VIDA EN ROMA
116 06 La civilización romana

  La vida en Roma

 01.1  La economía
La civilización romana destacó por la prosperidad de sus actividades 
económicas que se desarrollaron en diversos ámbitos: agricultura, ga
nadería, minería, artesanía y comercio. 

Las actividades agrícolas y ganaderas se caracterizaron por:

•	La existencia de explotaciones de gran tamaño, llamadas villas rús-
ticas, trabajadas principalmente por esclavos.

•	El desarrollo de una tecnología aplicada al campo que permitió per
feccionar las herramientas agrícolas y los sistemas de regadío.

•	El predominio de los tres cultivos fundamentales mediterráneos: el 
trigo, la vid y el olivo.

•	El desarrollo de la ganadería ovina, caprina, vacuna y equina.

Hay que destacar también la importancia de las actividades artesana-
les, que tenían lugar en las ciudades. Allí se fabricaban armas, tejidos, 
útiles de labranza y cerámica. 

A su vez, el dinamismo económico del campo y de las ciudades romanas 
dio impulso al comercio, de modo que este se desarrolló intensamente. 
Las principales mercancías fueron los productos agrícolas y los arte-
sanos, además del comercio de esclavos y de minerales como oro y plata.

01

El comercio
Los productos con los que se comerciaba tenían diferente procedencia y se detectaban  
diferencias según el comercio fuera del interior del Imperio o del exterior.

Comercio en el interior del Imperio. Había provincias 
especializadas en algunas producciones. Por ejemplo, Egipto  
era el gran productor de trigo e Hispania, de minerales.

Comercio exterior. Gracias a él se obtenían pieles, madera y 
esclavos de Germania; oro, marfil y también esclavos de África; 
y seda, perfumes y otros productos de lujo de Oriente.

Minas romanas de oro, Las Médulas (León). Mosaico romano que representa un barco de mercancías. 

Las tierras agrícolas y ganaderas eran pro
piedad del Estado, que las distribuía entre 
particulares para su explotación. 

El Estado también era el propietario de las 
minas, que podía alquilar a particulares o 
explotarlas directamente mediante mano 
de obra esclava. Los principales minerales 
explotados fueron hierro, oro, plata, cobre 
y estaño, minerales que se extraían en con
diciones de trabajo muy duras.

Las propiedades 
del Estado
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Asimismo, las actividades económicas se vieron favorecidas por la ex-
pansión territorial del Imperio romano, que posibilitó el desarrollo de 
una economía a gran escala.

Los principales centros de actividad económica y de consumo eran las 
ciudades. Por tanto, el desarrollo económico de Roma se relaciona con 
el alto grado de urbanización de su territorio.

Las conquistas militares 
dinamizaron la economía 
al suministrar como 
botín de guerra riquezas 
y esclavos. Además, se 
garantizó la seguridad 
en el territorio, lo que 
favoreció el comercio.

Las comunicaciones 
terrestres eran excelentes 
gracias a la construcción 
de calzadas, 
cuidadosamente 
pavimentadas y 
señalizadas, que unían 
las ciudades del Imperio.

En los territorios 
romanos, existía una 
moneda común. La más 
usada fue el denario de 
plata, aunque también 
había otras de más valor, 
como el as de oro, y de 
menor, como el sextercio.

105458_H_117_A 

Los romanos fundaron muchas ciudades basándose en el esquema del campamento 
romano. Consistía en dos calles principales, cardo y decumano, que se cruzaban en ángulo 
recto. En su intersección se solía abrir una plaza, el foro, donde se encontraban los edificios 
más importantes y se celebraban actividades políticas, cívicas y religiosas.

Las ciudades romanas podían estar 
amuralladas. En ellas se localizaron las 
actividades comerciales y artesanales, 
además de albergar la administración 
política y otras construcciones 
importantes.

1.  Acueducto: sistema de traída de 
aguas.

2.  Circo: recinto para la celebración de 
carreras.

3. Templo: edificio religioso.

4.  Teatro: espacio de ocio para 
representaciones.

5.  Basílica: edificio civil donde se 
realizaban negocios.

6.  Anfiteatro: lugar de celebración de 
juegos y espectáculos.

7.  Termas: baños públicos que eran 
espacios de encuentro.

Decumano

Cardo
Foro

2

5
6

4

3

1
7

105458_GEOeHIS1_Vol2_114_133_Ev.indd   117 06/05/15   18:51

118 06 La civilización romana

 01.2  La sociedad
La sociedad de la Roma antigua se articulaba en torno a dos grandes 
grupos: esclavos y hombres libres.

Los esclavos estaban considerados por la ley como 
cosas, no como personas. Por lo tanto, podían 
ser propiedad de ciudadanos particulares o del Es
tado.

A la esclavitud se llegaba de diversas formas. Las 
más frecuentes eran: haber nacido en una familia 
esclava, ser prisionero de guerra o no pagar deudas.

Cabe señalar que la mano de obra esclava fue la 
base de la economía romana, por lo que el tráfico de 
esclavos era un negocio importante. Los esclavos tra
bajaban en todas las actividades: agricultura, gana
dería, talleres artesanales, minas, comercio y servicio 
doméstico. Además, algunos eran remeros en gran
des barcos, denominados galeras, o gladiadores obli
gados a luchar en espectáculos en los que combatían 
por su vida.

Un esclavo podía obtener la libertad comprándola. 
También su amo podía darle por voluntad propia la 
manumisión, que era el acto por el cual se le conce
día la libertad a un esclavo. Cuando esto ocurría, el 
esclavo pasaba a pertenecer a un grupo social nuevo, 
el de los libertos. Los libertos se ocuparon en su ma
yoría del artesanado y del comercio, y fueron un 
grupo económicamente muy activo.

En Roma, los hombres libres podían ser:

•	Los ciudadanos, que tenían derecho a participar 
en la vida política, a votar y a tener la posibilidad de 
ser elegidos para ejercer cargos políticos. A cam
bio de disfrutar de estos derechos, debían cumplir 
con las obligaciones militares y pagar im
puestos. 

•	Las personas libres, que no gozaban de esos dere
chos políticos. El derecho de ciudadanía nunca al
canzaba a las mujeres. Además, los extranjeros, 
que eran muy numerosos en las provincias, tam
bién carecían de derechos políticos. 

Durante la Monarquía y la primera época de la Re
pública, la sociedad se organizaba en patricios y ple-
beyos. Sin embargo, al extenderse la ciudadanía, la 
división social alcanzó mayor complejidad al surgir 
nuevos grupos:

•	El orden senatorial. Estaba formado por aquellos 
que participaban en el Senado, esto es, por las ricas 
y tradicionales familias patricias.

•	El orden ecuestre o de los caballeros. Estaba 
constituido por la burguesía adinerada que ascen
día socialmente gracias a su dedicación al comer
cio, a los negocios y al ejercicio de la abogacía.

•	La plebe rústica. Estaba compuesta por pequeños 
y medianos campesinos.

•	La plebe urbana. Era el grupo que vivía en las ciu
dades. Los plebeyos más pobres formaban el pro-
letariado, colectivo que vivía gracias a los repartos 
gratuitos de trigo que hacía el Estado.
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La familia
Para los romanos la familia era el fundamento de la sociedad. La perte
nencia a una gens, o grupo familiar con un antepasado común, el culto 
a los antepasados y el nombre de la familia eran sagrados.

El padre, o pater familias, era el jefe de 
la familia y ejercía su autoridad de 
manera absoluta. Era el dueño de todos 
los bienes, el único que podía 
comprarlos o venderlos y tenía  
autoridad para castigar a su esposa e 
hijos incluso con la muerte.

Las mujeres estaban sometidas a la 
autoridad masculina; primero a la de  
su padre y, luego, a la de su marido. 

Las mujeres ricas, aunque no tenían 
derechos políticos, podían asistir a 
actividades públicas como  
espectáculos. Además, algunas se 
dedicaban a actividades artísticas  
o políticas.

Las mujeres de las clases populares 
trabajaban y atendían a su familia, 
mientras que las esclavas carecían de 
todos los derechos.

Los niños estaban bajo la tutela de la 
madre los primeros años y, luego, 
pasaban a ser educados por el padre. 

La asistencia a escuelas estaba 
extendida, aunque era frecuente que 
las familias acomodadas empleasen 
esclavos para la educación de sus hijos 
varones. A los diecisiete años los jóvenes 
obtenían derechos políticos y 
emprendían la educación militar.

Por otra parte, las niñas recibían 
educación durante poco tiempo porque 
se casaban pronto y porque la misión de 
la mujer era asegurar la descendencia.

Las familias modestas vivían, normalmente de alquiler, en edificios 
de varios pisos, llamados insulae, que contaban con espacios para tien
das en los bajos. Las casas de las familias acomodadas recibían el 
nombre de domus.

Las habitaciones se disponían 
en torno a un patio interior o 
atrio.

En el atrio, existía un aljibe 
para recoger el agua de la 
lluvia.

Una de las estancias más importantes era el triclinium o 
comedor, donde se celebraban múltiples banquetes en los que 
los comensales comían recostados.

Domus romana
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 1 Comprobar que el alumno realiza correctamente el esquema.

 2 El Estado era el propietario de las tierras, quien las dividía entre 
particulares para su explotación. Además, alquilaba las minas a 
particulares o las explotaba directamente mediante mano de obra esclava. 

 3 Trigo, vid y olivo.

 4 La producción agrícola mejoró porque el desarrollo de la tecnología 
aplicada al campo permitió perfeccionar las herramientas agrícolas y 
los sistemas de regadío. Además, el dinamismo económico del campo 
dio un impulso al comercio. 

 5 Comercio interior y comercio exterior. En el primer caso, había 
provincias especializadas en algunas producciones, como por ejemplo 
Egipto en trigo e Hispania en minerales. El exterior se centraba en 
obtener pieles, madera y esclavos de Germania; oro, marfil y esclavos 
de África; y seda, perfumes y otros productos de lujo de Oriente. 

 6 Las conquistas militares, el hecho de que las comunicaciones 
terrestres fueras excelentes y la existencia de una moneda común. 

 7 La más usada fue el denario de plata, aunque también había otras de 
más valor, como el as de oro, y de menor, como el sextercio. 

 8 Porque los principales centros de actividad económica y de consumo 
eran las ciudades

SOLUCIONES PÁG. 120
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 1 Elabora un esquema en el que se recojan las princi

pales actividades económicas de la antigua Roma.

 2 ¿Quiénes eran los propietarios de las tierras agrícolas y 
de las minas? ¿Quiénes trabajaban en ellas?

 3 ¿Qué cultivos eran los más frecuentes? 

 4 Explica cómo consiguieron los romanos mejorar la 
producción agrícola y relaciona esta mejora con el creci
miento de otra actividad económica.

 5 ¿Qué dos tipos de comercio se desarrollaron en el Impe
rio romano? Indica qué productos se comercializaban en 
cada uno de estos casos.

 6 Señala cuáles fueron los tres factores que posibilitaron la 
expansión del comercio.

 7 ¿Cómo se llamaban las monedas más importantes del 
Imperio?

 8 Explica por qué el desarrollo económico del Imperio 
romano está relacionado con la existencia de ciudades.

 9 Observa el mapa que aparece a continuación y responde 
a las preguntas:

a. Propón un título para el mapa en el que se refleje el 
espacio y los contenidos que se representan.

b. Analiza la leyenda del mapa explicando qué represen
tan los símbolos y colores utilizados. ¿Y qué repre
senta la línea?

c. Elabora un listado con las ciudades que aparecen en el 
mapa donde indiques cuáles pertenecían al Imperio ro
mano. Por último, nombra aquellas que tenían puerto 
marítimo. 

d. ¿Cuáles eran los principales productos que Hispania 
aportaba a las rutas comerciales?

e. Indica cuáles eran los principales productos que pro
cedían de fuera del Imperio, señalando cuáles llega
ban de África, cuáles del norte de Europa y cuáles 
venían de Oriente.

f. Finalmente, realiza un comentario sobre el mapa en el 
que relaciones los productos que aparecen con las 
actividades económicas romanas.

ACTIVIDADES
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 10 ¿Cómo se llamaban las dos vías principales que atrave

saban las ciudades romanas? ¿Qué nombre recibe la 
plaza que se abría en la intersección de ambas? ¿Qué 
funciones cumplía? 

 11 Identifica qué edificio es el que aparece en cada imagen 
y explica brevemente la función que cumplía.

 12 ¿Qué consideración tenían los esclavos en la antigua 
Roma? ¿A qué actividades se dedicaban? 

 13 Explica cómo podía un ser humano convertirse en es
clavo y cómo podía un esclavo convertirse en un hombre 
libre. ¿Con qué nombre se conocía al esclavo que lo
graba la libertad? 

 14  Realiza una investigación sobre la vida de los gladia
dores. Después, redacta una breve biografía ficticia so
bre uno de ellos.

 15 ¿Quiénes quedaban excluidos del derecho de ciudadanía? 

 16  Relaciona cada definición con su concepto: 

Definiciones

•	Se trataba de la rica burguesía dedicada a los nego
cios, al comercio y a la abogacía. También se les 
conoce como caballeros.

•	Es el grupo de plebeyos que vivía en las ciudades.

•	Eran las ricas y tradicionales familias patricias, que 
participaban en el Senado.

•	Se trata del grupo de plebeyos más pobre. 

•	Eran los pequeños y medianos campesinos.

Conceptos

•	Orden senatorial.

•	Orden ecuestre.

•	Plebe rústica.

•	Plebe urbana.

•	Proletariado.

 17 ¿Quién tenía la máxima autoridad dentro de la familia? 
¿Cómo la ejercía? 

 18  Describe cómo era la vida de las mujeres romanas.

 19  Recuerda lo que estudiaste sobre la sociedad griega 
y explica las principales semejanzas y diferencias entre 
las familias, el papel de la mujer y la educación.

 20  Por grupos, realizad una investigación sobre las 
viviendas romanas: insulae y domus. Después, preparad 
una presentación que recoja sus aspectos principales y 
exponedla en clase. 

a

b

c

d
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Página web 

Vídeo que nos permite adentrarnos en la civilización romana.

www.youtube.com/watch?v=L_7f-k9sq7U

RECURSOS

Refuerzo

RH-06-01. La sociedad 
romana 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación

AH-06-01. La vida cotidiana 
en Roma

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

 9 a. Vías comerciales del Imperio romano. 

b. El color verde delimita los territorios del Imperio romano. Las líneas 
rojas muestran las vías comerciales, tanto exterior como interior, 
que poseía el Imperio. El resto de símbolos muestran los  
principales productos, incluidos esclavos, que eran objeto de este 
comercio. 

c. Comprobar que el alumno realice correctamente el listado de 
ciudades.

d. Hispania aportaba principalmente cereales, vino, metales, aceite y 
tejidos. 

e. De África llegaban esclavos; del norte de Europa esclavos, cereales, 
ganado y tejidos; y de Oriente tejidos, sales y especias. 

f. Respuesta abierta. El alumno debe aplicar, tanto los conocimientos 
adquiridos en este epígrafe como los adquiridos en la unidad 
anterior sobre el comentario de mapas históricos. 

 10 Las dos vías principales que atravesaban las ciudades romanas se 
llamaban cardo y decumano, y se cruzaban en ángulo recto. El foro 
era la plaza que se abría en la intersección de ambas. Aquí se 
encontraban los edificios más importantes y se celebraban las 
actividades políticas cívicas y religiosas. 

 11 a. Se trata de un templo, que es un edificio religioso.

b. Circo. Recinto destinado a la celebración de las carreras.

c. Anfiteatro; lugar de celebración de juegos y espectáculos.

d. Las termas son baños públicos que a la vez eran lugares de 
encuentro. 

 12 Los esclavos eran considerados por la ley como cosas, no como 
personas. Trabajaban en todas las actividades: agricultura, ganadería, 
talleres artesanales, minas, comercio y servicio doméstico. Además, 
algunos eran remeros en grandes barcos, denominados galeras, o 
gladiadores obligados a luchar en espectáculos en los que combatían 
por su vida.

 13 A la esclavitud se llegaba de diversas formas. Las más frecuentes 
eran: haber nacido en una familia esclava, ser prisionero de guerra o 
no pagar deudas. Un esclavo podía obtener la libertad comprándola. 
También su amo podía darle por voluntad propia la manumisión, que 
era el acto por el cual se le concedía la libertad a un esclavo. Cuando 
esto ocurría, el esclavo pasaba a pertenecer a un grupo social nuevo, 
el de los libertos. Los libertos se ocuparon en su mayoría del 
artesanado y del comercio, y fueron un grupo económicamente muy 
activo.

 14 Respuesta abierta. Se puede buscar información en algunas páginas 
webs como:

 www.abc.es/cultura/20140331/abci-vivian-gladiadores-unos-
prisioneros-201403311005.html

 www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_
reportajes/7686/gladiadores_vida_muerte_arena.html

 15 Quedaban excluidos las mujeres y los extranjeros. 

 16	 •	Orden	senatorial.	 •		Eran	las	ricas	y	tradicionales	familias	
patricias, que participaban en el Senado.

•	 Orden	ecuestre.	 •		Se	trataba	de	la	rica	burguesía	dedicada	a	
los negocios, al comercio y a la abogacía. 
También se les conoce como caballeros.

•	 Plebe	rústica.	 •		Eran	los	pequeños	y	medianos	campesinos.

•	 Plebe	urbana.		 •		Es	el	grupo	de	plebeyos	que	vivía	en	las	
ciudades.

•	 Proletariado.		 •		Se	trata	del	grupo	de	plebeyos	más	pobre.

 17 El padre, o pater familias, era el jefe de la familia y ejercía su 
autoridad de manera absoluta. Era el dueño de todos los bienes, el 
único que podía comprarlos o venderlos y tenía  autoridad para 
castigar a su esposa e hijos incluso con la muerte.

 18 Las mujeres estaban sometidas a la autoridad masculina; primero a la 
de  su padre y, luego, a la de su marido. Las mujeres ricas, aunque no 
tenían derechos políticos, podían asistir a actividades públicas como 
espectáculos. Además, algunas se dedicaban a actividades artísticas  
o políticas. Las mujeres de las clases populares trabajaban y atendían 
a su familia, mientras que las esclavas carecían de todos los derechos.

 19 Para la realización de esta actividad los alumnos deben referirse a los 
conocimientos adquiridos en unidades anteriores y confrontarlos con 
los vistos en esta unidad. Para ampliar información y encontrar 
recursos educativos sobre este tema, se puede consultar la web  
www.culturaclasica.com/mujerantiguedad/mujer.htm

 20 Actividad destinada al trabajo en grupo de los alumnos. El profesor 
puede evaluar el trabajo conjunto que realicen y el tratamiento de los 
conocimientos que hagan.

SOLUCIONES PÁGS. 120-121

105466_GEOHIST1_ESO_LP_Ev.indb   148 06/08/15   11:05



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   |   ¡ÚLTIMA HORA!   |   UNIDAD 04  GEOGRAFÍA E HISTORIA  |  LA CIVILIZACIÓN ROMANA  |  UNIDAD 06

149

122-124  02. LA CULTURA Y LA RELIGIÓN
122 06 La civilización romana

 La cultura y la religión 
 02.1  Las manifestaciones culturales
La cultura romana se caracterizó principalmente por los siguientes ras
gos generales:

•	Por un lado, fue una cultura ecléctica, útil y práctica que fusionaba 
aportaciones culturales de otros pueblos con tradiciones propias. Sus 
principales influencias fueron las del mundo griego.

•	Por otro lado, la cultura sirvió para que Roma ejerciera su control so
bre los pueblos conquistados dado que se romanizaban al adoptar el 
arte, el derecho o la lengua romana, el latín.

 El derecho romano, que fue una herramienta para la romanización, 
se basaba en los juicios públicos, las pruebas y los testigos, como ocu
rre en la actualidad.

 En cuanto al latín, fue la lengua usada por todos los pueblos que for
maron parte del Imperio. Ahora bien, cuando el Imperio desapareció, 
muchas de sus antiguas provincias siguieron empleando el latín pero 
con variedades regionales, lo que dio origen a lenguas romances 
como el castellano. 

Los principales ámbitos intelectuales en los que destacó la cultura ro
mana fueron la literatura, la retórica, la historia y la filosofía.

0302

En literatura, apreciaron el teatro al igual 
que los griegos, sobre todo, las comedias 
en las que destacaron autores como Plauto.

Sus poetas más significativos fueron 
Ovidio, Horacio y, especialmente, 
Virgilio, autor de la Eneida.

La retórica, que es el arte de hablar bien 
en público, fue una disciplina muy 
practicada por los romanos. Por ello, 
fueron grandes oradores, principalmente 
sus abogados y políticos; entre ellos 
destacaron Cicerón y Quintiliano.

A la historia se dedicaron varios autores, 
como Julio César, Tito Livio y Tácito.

Mientras que la filosofía tuvo como 
figura más destacada a Séneca.

La Eneida es un poema épico que narra 
el viaje del héroe griego Eneas y la 
fundación de Roma.

Cicerón habla en el Senado, según una 
pintura del siglo xix.

Séneca fue un filósofo representante  
del estoicismo, corriente filosófica 
caracterizada por la búsqueda de la 
virtud.

El derecho romano se basaba en un có
digo jurídico que partía de la Ley de las 
Doce Tablas, del 451 a. de C.; a ella se le 
fueron añadiendo otras leyes. Además, los 
romanos distinguían entre el derecho pú-
blico, que regulaba las relaciones entre el 
Estado y los ciudadanos; el derecho pri-
vado, que lo hacía entre particulares; y el 
derecho internacional, que arbitraba 
las relaciones con otros pueblos.

El derecho
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 02.2  La religión
En Roma existía una religión oficial, es decir, impuesta por el Estado. 

No obstante, a pesar de que existían estos cultos oficiales, los romanos 
prestaban más devoción a sus cultos familiares. Entre ellos estaban los 
dioses lares, protectores del hogar, los penates, que protegían la des
pensa, y el culto a los antepasados o los manes.

Más adelante, las religiones llegadas de Oriente tuvieron mucha acep
tación entre soldados, esclavos y comerciantes. Algunos de los cultos 
más arraigados fueron los de la diosa egipcia Isis y el de la asiática Ci-
beles. Sin embargo, el que más importancia tuvo fue el cristianismo 
que, en el siglo iv, tras el edicto del emperador Teodosio, se convirtió en 
la religión oficial del Imperio. Tras la caída de Roma, la Iglesia, que era 
la institución que reunía a los cristianos, fue el vínculo más importante 
entre el pasado romano y los nuevos reinos germánicos.

Tras la expansión sobre Grecia, Roma adoptó hasta el 380 una religión similar a la 
griega puesto que se rindió culto a los dioses olímpicos, en cuyo honor se erigieron 
templos y se celebraron fiestas.

Los dioses romanos 
mantuvieron las 
características de los 
griegos pero cambiaron 
sus nombres.

Con la llegada del Imperio se 
desarrolló el culto al emperador,  
que pasó a ser venerado como  
un dios y empezó  
a contar con  
sus propios  
sacerdotes.

Emperador romano Claudio 
representado como el dios Júpiter.Templo de Vesta en Roma.

El cristianismo fue una religión perseguida durante dos siglos ya que no 
aceptaba el culto al emperador. Las persecuciones fueron muy duras y sus 
víctimas recibieron el nombre de mártires. Para escapar a estas persecuciones, 
los cristianos se reunían en secreto en catacumbas, que eran galerías 
subterráneas. 

Las persecuciones a los cristianos

Catacumbas de Domitila en Roma.

Los romanos eran un pueblo muy influido 
por la superstición y la magia. Así, pensa
ban que había un numen o espíritu en to
das las cosas. También era muy frecuente la 
consulta a los oráculos, y no tomaban 
decisiones sin consultar a los augures, 
que examinaban el vuelo de las aves, o a 
los arúspices, que sacrificaban animales y 
luego estudiaban sus entrañas para prede
cir el futuro.

Religión y superstición

Nombre griego Nombre romano

Dios de los dioses Zeus Júpiter

Dios del mar Poseidón Neptuno

Dios del infierno Hades Plutón

Diosa del hogar Hestia Vesta

Diosa de la familia Hera Juno

Diosa de los cultivos Deméter Ceres

Dios de la guerra Ares Marte

Diosa de la caza Artemisa Diana

Dios de la belleza Apolo Apolo

Diosa de la sabiduría Atenea Minerva

Mensajero de los dioses Hermes Mercurio

Dios del vino Dioniso Baco

Diosa del amor Afrodita Venus
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 1  Busca en un diccionario el significado del término ecléc

tico. ¿Por qué se puede decir que la cultura romana fue 
una cultura ecléctica?

 2  ¿Qué significa que un territorio se «romanizaba»?

 3  ¿Cuántos tipos de códigos de derecho distinguían los 
romanos? ¿Qué tienen en común el antiguo derecho ro
mano con nuestro derecho actual?

 4  ¿Qué son las lenguas romances? Investiga e indica 
qué lenguas romances existen hoy en día en nuestro país 
y añade al menos dos lenguas romances más que se 
hablen en Europa. 

 5  Señala en qué ámbitos destacó la cultura romana. Des
pués, relaciona los siguientes nombres con cada uno de 
ellos: Séneca, Virgilio, Cicerón, Plauto, Julio César, Ovi
dio, Quintiliano, Tito Livio, Horacio, Tácito.

 6   ¿De qué otra cultura es heredera la religión romana?  
Observa la siguiente imagen e identifica a los dioses ro
manos que aparecen. Después, relaciona a cada uno de 
ellos con uno de los dioses olímpicos.

 7  En grupos, realizad una investigación sobre las 
principales celebraciones y festividades religiosas roma
nas, como las lupercales o las saturnales. Luego, expli
cad al resto de la clase en qué consistían y cuáles han 
tenido influencia hasta la actualidad. Podéis encontrar 
información en la entrada «Festividades religiosas roma
nas» de la página web www.escuelapedia.com.

 8  Explica en qué consistía el culto imperial. 

 9  ¿Qué eran los lares, manes y penates? ¿Qué función te
nía cada uno?

 10  ¿Crees que los romanos eran supersticiosos? ¿A quiénes 
consultaban antes de tomar importantes decisiones? ¿A 
qué otra cultura que hemos estudiado te recuerda esta 
práctica?

 11  ¿Qué dioses procedentes de religiones orientales incor
poraron los romanos a su culto?

 12  ¿Cuál fue la religión oficial del Imperio a partir del siglo iv? 

 13  ¿Qué eran y para qué servían las catacumbas? 

ACTIVIDADES
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 1 Ecléctico: que está compuesto de elementos, opiniones, estilos, etc., 
de carácter diverso.

 La cultura romana era ecléctica porque fusionaba aportaciones 
culturales de otros pueblos con tradiciones propias. 

 2 Significa que los territorios conquistados adoptaban de los romanos 
el arte, el derecho o el latín. 

 3 Distinguían cuatro tipos: un código jurídico; el derecho público; el 
derecho privado; y el derecho internacional. 

 4 Cuando el Imperio desapareció, muchas de sus antiguas provincias 
siguieron empleando el latín pero con variedades regionales, lo que 
dio origen a lenguas romances como el castellano. Para descubrir que 
lenguas romances existen, los alumnos pueden dirigirse a la web 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc333ca5.php

 5 Los principales ámbitos intelectuales en los que destacó la cultura 
romana fueron la literatura, la retórica, la historia y la filosofía.

 Séneca destacó en la filosofía, Virgilio en literatura, Cicerón en 
retórica, Plauto en literatura, Julio César en historia, Ovidio en 
literatura, Quintiliano en retórica, Tito Livio en Historia, Horacio en 
literatura y Tácito en historia. 

 6 La religión romana es heredera de la griega. 

Nombre griego Nombre romano

Zeus Júpiter

Poseidón Neptuno

Hades Plutón

Hera Juno

Deméter Ceres

Ares Marte

Artemisa Diana

Apolo Apolo

Nombre griego Nombre romano

Atenea Minerva

Hermes Mercurio

Dionisio Baco

Afrodita Venus

 7 Para realizar esta actividad grupal, los alumnos pueden consultar la 
web www.escuelapedia.com.

 8 Con la llegada del Imperio se desarrolló el culto al emperador, que 
pasó a ser venerado como un dios y empezó  a contar con sus propios 
sacerdotes.

 9 Aparte de la religión oficial, los romanos prestaban devoción a sus 
cultos familiares. Entre ellos estaban los dioses lares, protectores del 
hogar, los penates, que protegían la despensa, y el culto a los 
antepasados o los manes.

 10 Los romanos eran un pueblo muy influido por la superstición y la 
magia. Así, pensaban que había un numen o espíritu en todas las 
cosas. También era muy frecuente la consulta de los oráculos, y no 
tomaban decisiones sin consultar a los augures, que examinaban el 
vuelo de las aves, o a los arúspices, que sacrificaban animales y luego 
estudiaban sus entrañas para predecir el futuro.

 11 Las religiones llegadas de Oriente tuvieron mucha aceptación entre 
soldados, esclavos y comerciantes. Algunos de los cultos más 
arraigados fueron los de la diosa egipcia Isis y el de la asiática Cibeles.

 12 El cristianismo.

 13 El cristianismo fue una religión perseguida durante dos siglos ya que 
no aceptaba el culto al emperador. Las persecuciones fueron muy 
duras y sus víctimas recibieron el nombre de mártires. Para escapar a 
estas persecuciones, los cristianos se reunían en secreto en 
catacumbas, que eran galerías subterráneas.

SOLUCIONES PÁG. 124
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 El arte romano
 03.1  La arquitectura
La arquitectura romana se distinguió por contar con las siguientes ca-
racterísticas:

•	Tomó influencias de diferentes pueblos y culturas anteriores. Así, 
mantuvo el sistema de construcción de los griegos, especialmente 
para los templos, haciendo edificios adintelados con columnas y cu
biertas a dos aguas. También emplearon el arco y la bóveda por in
fluencia etrusca.

•	Era práctica y buscaba la utilidad más que la belleza.

•	Tenía una funcionalidad política, ya que sirvió para manifestar la 
grandeza de Roma.

Entre las técnicas constructivas destacó el uso del mortero, que es un 
material obtenido a partir de la mezcla de arena, piedras, cal y agua, y 
que sirve para unir los diferentes elementos de construcción (piedras, 
ladrillos, etc.). Su empleo, añadido al del arco y la bóveda, les permitió 
desarrollar una gran capacidad técnica para erigir construcciones de 
enorme tamaño y resistencia, así como para utilizar la cúpula con el fin 
de cubrir monumentalmente algunos edificios. 

03

El panteón de Agripa es uno de los mejores ejemplos del uso de la cúpula en las 
construcciones romanas.

Los romanos mantuvieron los órdenes ar
quitectónicos de la Grecia clásica, aunque 
los mezclaron en un mismo edificio o aña
dieron algunos nuevos, como el toscano y 
el compuesto.

Los órdenes 
arquitectónicos romanos

Orden toscano.

Orden compuesto.
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 03.2  Las construcciones romanas

Las obras públicas
Las obras destinadas a servicios públicos son las que mejor reflejan el 
espíritu práctico de los romanos. Estas alcanzaron una gran perfec
ción técnica debido al dominio de la construcción de arcos y al uso del 
mortero.

Los edificios religiosos
Entre ellos, destacan los templos, que eran simi
lares a los griegos aunque tenían algunas dife
rencias importantes.

Calzadas
El Imperio romano estaba atravesado por calzadas que favorecían el tránsito  
de los ejércitos y los comerciantes. Para su construcción se superponían varias 
capas de arena y grava y, finalmente, se cubrían con losas de piedra. 

Solo se accedía a su 
interior por una de 
sus fachadas.

Estaban construidos 
sobre una plataforma 
o pódium.

Cloacas
Los romanos siguieron el ejemplo etrusco y desarrollaron el sistema de 
alcantarillado para el saneamiento de las ciudades. Las cloacas eran 
construcciones subterráneas para la eliminación de las aguas residuales.

Acueductos y puentes
Los acueductos servían para transportar agua y suministrarla a las ciudades, 
donde se distribuía mediante fuentes. Para salvar los desniveles del terreno 
utilizaban un sistema de arcos sobre pilares. 

Por su parte, los puentes completaban la red de calzadas y su finalidad era 
salvar el cauce de los ríos. 

Hoy en día existen puentes romanos que se siguen empleando, hecho que da 
idea de su solidez y de su calidad constructiva. 

Puente del Gard, al sur de Francia. Se usaba 
para transportar agua y para cruzar el río.

Frontispicio

Entablamento

Pódium

Templo de la Maison  
Carrée, Nimes (Francia).
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Edificios conmemorativos
Eran construcciones marcadamente políticas. Un ejemplo fueron los ar-
cos del triunfo destinados a ensalzar los éxitos militares de los empe
radores victoriosos. No obstante, también contribuían a embellecer la 
ciudad.

Edificios para espectáculos y entretenimiento
Los romanos gozaban de una gran cantidad de fiestas y juegos, organi
zados por sus gobernantes, que requerían de una serie de edificios es
pecíficos. Estos, repartidos por todo el territorio del Imperio, llegaron a 
tener en Roma unas dimensiones considerables, con capacidad para 
miles de espectadores.

Arco del triunfo de Constantino, Roma.

Teatros
Eran similares a los griegos, pero estaban construidos sobre un 
sistema de arcos y bóvedas. No dependían, como en el caso de 
Grecia, de la pendiente del terreno para colocar las gradas.

Anfiteatros
Fueron grandes edificios de planta elíptica usados para 
espectáculos como luchas de gladiadores o de fieras. Muchos 
de estos espectáculos eran costeados por políticos que querían 
ganar prestigio social o acceder a cargos públicos.

Circos
Estos edificios servían para celebrar carreras de carros. Su 
planta era muy alargada y albergaba una pista en cuyo centro 
se encontraba un eje longitudinal, llamado spina, así como una 
zona de graderío para el público.

Termas
En estos edificios de esparcimiento y cuidado del cuerpo, 
había espacio para baños de agua caliente, templada y fría, así 
como para masajes y un gimnasio.

Teatro de Bosra, en Siria.

Anfiteatro del Coliseo, Roma.

Ruinas de un circo romano en Turquía.

Ruinas del tepidarium, o sala del baño tibio, en Pompeya (Italia).

Scaenae, ‘escena’
Orchestra, ‘orquesta’ Spina Arena

GradasCavea, ‘gradas’
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TÉCNICA DE TRABAJO

06 La civilización romana

1. Encuadre o clasificación
En primer lugar, se comentan sus aspectos formales:

El material. Los más frecuentes son la piedra (sobre todo 
mármol y caliza), la arcilla y el bronce.

El tipo de escultura. Puede ser un relieve, si está adosada 
a un muro, o exenta, también llamada de bulto redondo.  
A su vez, las esculturas de bulto redondo pueden ser: 
bustos, estatuas o grupos escultóricos.

2. Análisis formal
En este apartado hay que describir la escultura y destacar 
sus aspectos principales:

•	Tema. Según lo que se represente puede ser religiosa, 
histórica, un retrato, etcétera.

•	Realismo. Hay que indicar si la escultura busca un 
parecido con la realidad, si es una idealización de la misma 
o si lo que se representa se hace a través de la abstracción 
y el simbolismo.

3. Valoración final
Para acabar, hay que identificar la trascendencia de la obra. 
En esta valoración hay que determinar su finalidad (por 
ejemplo, si es una creación artística privada o si su finalidad 
es pública: como imagen de culto, expresión de prestigio, 
etc.). Según su finalidad, se puede conocer la influencia 
que la obra ha ejercido, tanto en su época como en etapas 
posteriores.

Después, hay que situarla en un contexto artístico 
localizando la etapa histórica en la que se realizó y el 
autor de la obra, si este es conocido. Para este punto 
podemos servirnos de nuestros conocimientos, aunque 
también es recomendable ampliar la información a través 
de otras fuentes como enciclopedias, libros o páginas web.

•	Otros aspectos formales. En este apartado también 
se destacan características de la escultura que resulten 
de interés, como la composición o el modo en el que se 
presentan las formas, la proporción entre las partes del 
cuerpo del individuo, el movimiento y la expresividad que 
transmiten los personajes representados.

Comentar obras escultóricas
La escultura consiste en crear figuras con volumen modelando, ta
llando o esculpiendo distintos materiales.

Para comentar estas obras de arte es recomendable seguir estos pasos:

Grupo escultórico funerario 
Catón y Porcia.

Busto de Nerón.

Estatua de Julio César.

En este busto, el emperador 
Heliogábalo aparece retratado 

con mucho realismo.
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A partir de los pasos que hemos visto, vamos a co
mentar la escultura de Marco Aurelio:

El emperador Cómodo 
representado como Hércules. 

1. Encuadre o clasificación
Aspectos formales: escultura exenta o de bulto redondo.  
Es una estatua realizada en bronce.

Contexto artístico: es un ejemplo del arte romano del  
siglo ii d. de C.

2. Análisis formal
El tema es el retrato de un emperador a caballo, es decir, una 
escultura ecuestre. 

No hay elementos de divinización, sino que el emperador 
aparece como el jefe militar que era; por tanto, se inserta en 
la tendencia de realismo de la escultura romana.

Asimismo, la composición vertical habitual de las estatuas se 
rompe con la presencia del caballo, que introduce un elemento 
horizontal. La proporcionalidad sigue los modelos griegos, 
en los que las partes del cuerpo humano aparecen bien 
proporcionadas. En cuanto al movimiento, viene dado por la 
posición de las patas del caballo y el brazo del emperador, pero 
no hay exageraciones en las mismas. Finalmente, la 
expresividad es contenida y adopta un gesto solemne.

 1  Observa estas imágenes y realiza las actividades que se 
indican para completar el comentario de las mismas:

a. Señala los aspectos formales de cada obra: material y 
tipo de escultura.

b. Investiga qué representa cada una de estas esculturas 
e indica a qué época corresponden. Puedes encontrar 
información en la web www.artehistoria.com.

c. ¿Qué temas aparecen? ¿Cuál está representado con 
mayor realismo? 

d. Explica los aspectos formales que más te llaman la 
atención en cuanto a composición y movimiento.

e. ¿Cuál es la finalidad de estas esculturas? ¿Crees que 
tenían algo en común en este sentido? 

f. Asocia cada una de estas obras a otra que hayas 
visto en esta unidad y justifica tu elección.

ACTIVIDADES

3. Valoración final
Se trata del primer retrato ecuestre que se conoce. 
Posteriormente, este fue un género muy difundido para 
ensalzar a líderes políticos y militares. Está destinado a ser 
visto en espacios públicos y ha de transmitir poder. 

El retrato imperial era una costumbre arraigada en Roma, 
de marcado carácter político y propagandístico.

Arco de Tito.
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 03.3  La escultura
En la escultura romana existieron dos tendencias. Una de ellas estaba 
inspirada en el modelo griego con representaciones idealizadas. Desde 
el periodo de Augusto, se fomentó este estilo para ensalzar la divinidad 
del emperador.

La otra tendencia prefirió la representación de forma realista. Dentro de 
ella, destacaron los retratos realizados en estatuas y los relieves históricos.

 03.4  La pintura y el mosaico
Los romanos decoraban las viviendas de las familias 
acomodadas con pinturas al fresco, que es una téc
nica que consiste en aplicar los colores sobre las pa
redes junto a una mezcla llamada estuco. 

Los dibujos de los frescos eran realistas y los temas 
representados eran retratos o escenas de la vida coti
diana.

Asimismo, alcanzó gran importancia la técnica del 
mosaico, consistente en componer imágenes con pe
queñas piezas llamadas teselas. 

Se usaba, sobre todo, para decorar los suelos de pa
lacios y de villas rústicas. 

Sus temas eran variados, ya que representaban ani
males, dioses y escenas de la vida cotidiana que so
lían decorarse con marcos de motivos vegetales y 
geométricos.

Con el triunfo del cristianismo se origina
ron nuevas expresiones artísticas que dieron 
lugar al arte paleocristiano, surgido en 
las catacumbas.

La escultura sirvió para representar sím
bolos como la cruz, episodios bíblicos y de 
la vida de Cristo en sarcófagos y altares. La 
pintura, con una temática semejante, 
consistió en frescos que se hicieron en las 
paredes de las catacumbas.

Tras el reconocimiento de su religión, los 
cristianos adoptaron como templo para sus 
ritos la basílica romana.

El arte 
paleocristiano

El buen pastor. Fresco en las 
catacumbas de Priscila (Roma).

Los retratos eran representaciones 
realistas. Los romanos realizaron  
los primeros retratos  
de un personaje  
a caballo,  
denominados  
retratos ecuestres, 
como el  
del emperador  
Marco Aurelio.

Los relieves históricos adornaban 
monumentos conmemorativos, como  
la columna de Trajano. En ella, el fuste 
de la columna está decorado con la 
narración de las campañas militares  
en Dacia.
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 1  ¿Qué características toma la arquitectura romana de 
la griega? ¿Y de la etrusca?

 2  ¿Qué significa que la arquitectura romana buscara más 
lo práctico que la belleza? ¿Recuerdas si sucedía igual 
con la arquitectura griega?

 3  ¿Cuál era la principal función de la arquitectura romana?

 4  Señala qué dos características destacaron entre las téc
nicas empleadas por los romanos para sus construccio
nes.

 5  ¿Qué órdenes nuevos introdujeron los romanos? Des
cribe cómo era cada uno.  

 6  Indica las cuatro categorías en las que se clasifican las 
construcciones romanas y nombra los tipos de construc
ciones que incluye cada una.

 7  ¿Qué elementos técnicos tenían en común las obras pú
blicas? Escribe qué finalidad tenía cada una de estas 
construcciones.

 8  Enumera las principales diferencias que existen entre 
los templos griegos y los romanos. 

 9  Observa esta imagen e identifica qué tipo de construc
ción aparece y cuál era su función. Después relaciona 
esta función con la finalidad de la arquitectura romana.

 10  Explica por qué los romanos construyeron numerosos 
edificios de espectáculos.

 11  Señala las principales diferencias entre el teatro 
griego y el romano. 

 12  ¿Qué funciones cumplían las termas? Investiga cuán
tas salas existían y su funcionamiento. Puedes encontrar 
información en la siguiente imagen o visualizando el ví
deo «Espacios virtuales: Termas de Carthago Nova» que 
ofrece la web www.regmurcia.com.

ACTIVIDADES

 13  ¿Para qué se usaban los anfiteatros? ¿Quién pagaba es
tos juegos y con qué fin lo hacía? 

 14  ¿Qué espectáculo se podía contemplar en el circo?

 15  Investiga el significado de la expresión «Al pueblo, 
pan y circo» y explica qué relación tiene con las construc
ciones romanas.

 16 Indica qué dos estilos existían en la escultura romana.

 17  ¿Qué tipos de obras utilizaban los romanos para decorar 
sus viviendas? Indica la técnica con la que se realizaba 
cada una.

 18  ¿Qué es el arte paleocristiano? ¿Dónde surgió? ¿Qué edi
ficio adoptaron los cristianos como templo tras el reco
nocimiento de su religión?
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 1 Mantuvo el sistema de construcción de los griegos, especialmente 
para los templos, haciendo edificios adintelados con columnas y 
cubiertas a dos aguas. También emplearon el arco y la bóveda por 
influencia etrusca.

 2 Respuesta abierta en la que los alumnos deben analizar las 
características de la arquitectura romana y griega y compararlas. 

 3 Política.

 4 El uso del mortero junto con el arco y la bóveda. 

 5 Los romanos mantuvieron los órdenes arquitectónicos de la Grecia 
clásica, aunque los mezclaron en un mismo edificio o añadieron 
algunos nuevos, como el toscano y el compuesto.

 6 Obras públicas: calzadas, cloacas y acueductos y puentes.

 Edificios religiosos: templos.

 Edificios conmemorativos: arcos del triunfo.

 Edificios para espectáculo y entretenimiento: teatros, circos, 
anfiteatros y termas. 

SOLUCIONES PÁG. 129

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Explicar los contenidos de este epígrafe con la estructura PARADA 
DE TRES MINUTOS. Cuando el profesor termine la explicación de 
este epígrafe se hará una parada de tres minutos y, durante este 
tiempo y por grupos, los alumnos pensarán tres preguntas al 
respecto. Pasado este tiempo, el portavoz de cada grupo hará alto 
una de las preguntas que han pensado.

>
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 7 Las obras destinadas a servicios públicos son las que mejor reflejan el 
espíritu práctico de los romanos y alcanzaron una gran perfección 
técnica debido al dominio de la construcción de arcos y al uso del 
mortero. Entre ellas encontramos:

•	 Calzadas: favorecían el tránsito de los ejércitos y los comerciantes. 

•	 Cloacas: eran construcciones subterráneas para la eliminación de 
las aguas residuales.

•	 Acueductos y puentes: los acueductos servían para transportar 
agua y suministrarla a las ciudades, donde se distribuía mediante 
fuentes; los puentes completaban la red de calzadas y su finalidad 
era salvar el cauce de los ríos. 

 8 Con esta actividad se pretende que los alumnos asimilen los 
conocimientos aprendidos sobre la arquitectura griega y romana. 

 9 La obra que aparece en la imagen es un arco del triunfo, destinado a 
ensalzar los éxitos militares de los emperadores victoriosos. Tenía una 
funcionalidad política, ya que servía para manifestar la grandeza de 
Roma.

 10 Porque los gobernantes romanos organizaban una gran cantidad de 
juegos y espectáculos. 

 11 Con esta actividad se pretende que los alumnos asimilen los 
conocimientos aprendidos sobre la arquitectura griega y romana.

 12 Respuesta abierta. Se pretende que el alumno amplie sus 
conocimientos sobre las termas romanas, para lo que puede analizar 
la imagen que se muestra y ver el vídeo «Espacios virtuales: Termas  
de Carthago Nova» que ofrece la web www.regmurcia.com

 13 Fueron grandes edificios de planta elíptica usados para espectáculos 
como luchas de gladiadores o de fieras. Muchos de estos espectáculos 
eran costeados por políticos que querían ganar prestigio social o 
acceder a cargos públicos.

 14 Estos edificios servían para celebrar carreras de carros.

 15 Para descubrir el significado de esta expresión y su relación con la 
arquitectura, se puede recurrir a la web  
www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=p&idind=113
0&termino=

 16 En la escultura romana existieron dos tendencias: una inspirada en el 
modelo griego con representaciones idealizadas y otra de estilo 
realista.

 17 Los romanos decoraban las viviendas de las familias acomodadas con 
pinturas al fresco, que es una técnica que consiste en aplicar los 
colores sobre las paredes junto a una mezcla llamada estuco. También 
alcanzó gran importancia la técnica del mosaico, consistente en 
componer imágenes con pequeñas piezas llamadas teselas. 

 18 Con el triunfo del cristianismo se originaron nuevas expresiones 
artísticas que dieron lugar al arte paleocristiano, surgido en las 
catacumbas. Tras el reconocimiento de su religión, los cristianos 
adoptaron como templo para sus ritos la basílica romana.

SOLUCIONES PÁG. 131

 1 a.  Busto del emperador Cómodo representando a Hércules, realizado 
en mármol. Arco del triunfo de Tito, realizado en mármol.

b. Comprobar la corrección de los cometarios.

c. El busto es un retrato heroizado del emperador Cómodo como 
Hércules. En el arco del triunfo vemos este altorrelieve alusivo a la 
conquista del emperador Tito de la ciudad de Jerusalén. 

d. Comprobar la corrección de los cometarios.

e. Ambas poseían una finalidad política, ya que su función era la de 
ensalzar la figura del emperador. 

f. Respuesta abierta. El arco de tito puede asociarse con otros arcos 
como el de Constantino, mientras que el busto de Cómodo se 
puede relacionar con otras esculturas como el retrato ecuestre de 
Marco Aurelio. 

SOLUCIONES PÁG. 129

RECURSOS

Página web 

Web del Museo de arte romano de Mérida

http://museoarteromano.mcu.es/

Refuerzo 

RH-06-02. El arte romano

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.
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132

REPASO FINAL

06 La civilización romana

 6  Define romanización y señala en qué aspectos fue más 
importante este proceso.

 7 ¿Cómo evolucionó la religión en Roma?

 8 Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

a. ¿Qué tipo de manifestación artística romana es?

b. Explica qué técnica se usaba en ella y en qué consistía, 
así como sus principales características.

 1  Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y complétalo.

 2  Define los siguientes conceptos: decumano, liberto, lares, 
insulae, triclinium, spina, denario, mortero, mosaico, re
tórica y anfiteatro.

 3  Realiza una breve redacción en la que expliques por 
qué la civilización romana se considera una herencia de 
la griega. Indica qué aspectos tenían en común.

  Recuerda lo que estudiaste en la unidad anterior y explica 
la relación entre la asimilación de elementos culturales 
griegos y la expansión territorial. Después, añade otros 
elementos que influyeron en el éxito de esa expansión.

 4  Indica cuáles eran los principales grupos sociales en la 
antigua Roma y señala qué actividades económicas reali
zaba cada uno.

 5 Explica las principales diferencias en la organización 
social entre la Monarquía y el Imperio. 

sociedad

economía 

.... ....

religión

herencia de la 
civilización ....

culto ....

cristianismo

artesanía agricultura

cultura

....derecho

romanización

arte

decoración:  
pintura y ....

....

....

retratos

idealizada

esculturaarquitectura

........ edificios 
conmemorativos

obras 
públicas

....

hombres 
libres

LA CIVILIZACIÓN ROMANA
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EVALUACIÓN

 Copia las siguientes frases y complétalas con los conceptos 
que correspondan:

  La agricultura romana se basaba en productos como ...., .... 
y ...., que se producían en unas explotaciones llamadas ...., 
donde se aplicaban técnicas como .... y .....

  En las ciudades romanas se abría una plaza, denominada ...., 
en el cruce de las dos calles principales: el .... y el .....

  La sociedad romana se organizaba en dos grupos: los .... y 
los ..... Dentro de estos últimos, se distinguían los ...., con 
derechos políticos y obligaciones como .... y ...., y los ...., que 
era el grupo al que pertenecían las .... y los .....

  En los territorios conquistados por los romanos se produjo un 
proceso de ...., al implantarse el arte, el .... (que se basaba  
en .... públicos) y el ...., que fue la lengua que dio origen a .....

  Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Des
pués, copia en tu cuaderno las falsas y corrige sus errores.

a. El comercio romano se vio favorecido por las conquistas 
militares y por las vías de comunicación.

b. Con la extensión del derecho de ciudadanía, la estructura 
social se organizó en: orden rústico y plebe senatorial.

c. Entre los poetas romanos destacaron Cicerón, Quintiliano 
y Tácito.

d. El Estado romano imponía la religión oficial.

e. La finalidad de la arquitectura romana era la búsqueda de 
la belleza.

f. Los arcos del triunfo eran edificios para espectáculos, al 
igual que los teatros y los acueductos.

 El grupo social formado por esclavos liberados era el de:

a. El orden ecuestre.

b. Los libertos.

c. Los gladiadores.

 Las viviendas de las familias acomodadas se llamaban:

a. Domus.

b. Insulae.

c. Triclinium.

 El autor de la Eneida fue:

a. Virgilio.

b. Cicerón.

c. Séneca.

1

2

3

4

5

 La principal diferencia entre los templos griegos y los roma
nos era:

a. La existencia de columnas.

b. El entablamento.

c. El pódium.

 Los relieves históricos romanos se clasifican dentro de:

a. La escultura idealizada.

b. La escultura realista.

c. Las teselas.

 Observa la imagen de esta construcción romana hallada en 
Croacia y responde: 

a. ¿Qué tipo de construcción es? ¿Cuál era su finalidad?

b. Señala qué otras construcciones romanas pertenecían a 
esta misma categoría.

c.  Explica cuál era la principal finalidad de las construcciones 
romanas.

d. Resume las principales características de la escultura ro
mana. ¿Qué tipo de escultura se relaciona más con las 
construcciones conmemorativas? Razona tu respuesta.

 Resume la relación que existía entre la cultura y la romaniza
ción. ¿Algunos de estos aspectos han llegado hasta la actua
lidad? Justifica tu respuesta.

 Valora el papel de la esclavitud en la economía y en la socie
dad romanas. 

 ¿Qué actividades de la unidad me hubiera gustado hacer con 
mis compañeros?

6

7

8

9

10

DIARIO DE APRENDIZAJE
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132-133  REPASO FINAL | EVALUACIÓN

 1  

SOLUCIONES PÁG. 132

REPASO FINAL

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

sociedad

economía 

minería comercio

religión

herencia de la 
civilización griega

culto al emperador

cristianismo

artesanía agricultura

cultura

latínderecho

romanización

arte

decoración:  
pintura y 
mosaico

relieves históricos

realista

retratos

idealizada

esculturaarquitectura

edificios para 
espectáculos y 

entretenimiento

edificios 
religiosos

edificios 
conmemorativos

obras 
públicas

esclavos

hombres 
libres

LA CIVILIZACIÓN ROMANA
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 2 Decumano: una de las calles principales que atravesaban los 
campamentos romanos.

 Liberto: esclavo que ha conseguido la libertad. 

 Lares: dios protector del hogar. 

 Insulae: edificios de varios pisos. 

 Triclinium: estancia de la domus donde se celebraban los banquetes. 

 Spina: eje longitudinal de un circo. 

 Denario: moneda romana. 

 Mortero: material obtenido a partir de la mezcla de arena, piedras, cal 
y agua, y que sirve para unir los diferentes elementos de construcción. 

 Mosaico: técnica consistente en componer imágenes con pequeñas 
piezas llamadas teselas. 

 Retórica: arte de hablar bien en público. 

 Anfiteatro: edificio de planta elíptica usado para espectáculos como 
luchas de gladiadores o de fieras.

 3 Respuesta abierta en la que el docente debe evaluar la corrección de 
la redacción y de los contenidos expuestos. Los alumnos deben 
recordar lo que estudiaron en la unidad anterior y explicar la relación 
entre la asimilación de elementos culturales griegos y la expansión 
territorial. Después, pueden añadir otros elementos que influyeron en 
el éxito de esa expansión.

 4 La sociedad de la Roma antigua se articulaba en torno a dos grandes 
grupos: esclavos y hombres libres. Los esclavos, base de la economía 
romana, trabajaban en todas las actividades: agricultura, ganadería, 
talleres artesanales, minas, comercio y servicio doméstico. 

 5 La Monarquía significa gobierno de una sola persona, un rey que, en 
el caso de Roma, recibía el asesoramiento de una asamblea, el 
Senado, que no tenía capacidad de decisión. En el Imperio el poder 
era único, concentrado en manos de un emperador que era nombrado 
por su antecesor o, en el peor de los casos, por el ejército. El 
emperador lo era de por vida, no compartía el poder con nadie y las 
limitaciones que le imponía el Senado eran solo simbólicas. 

 6 La cultura sirvió para que Roma ejerciera su control sobre los pueblos 
conquistados dado que se romanizaban al adoptar el arte, el derecho 
o la lengua romana, el latín.

 7 En Roma existía una religión oficial, es decir, impuesta por el Estado. 
Más adelante, las religiones llegadas de Oriente tuvieron mucha 
aceptación entre soldados, esclavos y comerciantes. Algunos de los 
cultos más arraigados fueron los de la diosa egipcia Isis y el de la 
asiática Cibeles. Sin embargo, el que más importancia tuvo fue el 
cristianismo que, en el siglo iv, tras el edicto del emperador Teodosio, 
se convirtió en la religión oficial del Imperio.

 8 a. Se trata de una pintura al fresco.

b. Es una técnica que consiste en aplicar los colores sobre las paredes 
junto a una mezcla llamada estuco. Los dibujos de los frescos eran 
realistas y los temas representados eran retratos o escenas de la 
vida cotidiana.

 1 La agricultura romana se basaba en productos como trigo, vid y olivo, 
que se producían en unas explotaciones llamadas villas rústicas, 
donde se aplicaban técnicas como las herramientas agrícolas y los 
sistemas de regadío.

 En las ciudades romanas se abría una plaza, denominada foro, en el 
cruce de las dos calles principales: el cardo y el decumano.

 La sociedad romana se organizaba en dos grupos: los esclavos y los 
hombres libres. Dentro de estos últimos, se distinguían los 
ciudadanos, con derechos políticos y obligaciones como militares y 
senadores, y los no ciudadanos, que era el grupo al que pertenecían 
las mujeres y los extranjeros.

 En los territorios conquistados por los romanos se produjo un proceso 
de romanización, al implantarse el arte, el derecho (que se basaba en 
juicios públicos) y el latín, que fue la lengua que dio origen a las 
lenguas romances.

 2 a. Verdadera.

b. Falsa. Con la extensión del derecho de ciudadanía, la estructura 
social se organizó en: orden senatorial, orden ecuestre, plebe 
rústica y plebe urbana. 

c. Falsa. Entre los poetas romanos destacaron Ovidio, Horacio y 
Virgilio.

d. Verdadera.

e. Falsa. La finalidad de la arquitectura romana era la búsqueda de la 
utilidad.

f. Falsa. Los arcos del triunfo eran edificios conmemorativos. 

 3 b. Los libertos.

 4 a. Domus. 

 5 a. Virgilio.

 6 b. El entablamento.

 7 b. La escultura realista.

 8 a.  Es un anfiteatro. Fueron grandes edificios de planta elíptica usados 
para espectáculos como luchas de gladiadores o de fieras. Muchos 
de estos espectáculos eran costeados por políticos que querían 
ganar prestigio social o acceder a cargos públicos. 

b. El anfiteatro del Coliseo de Roma.

c. Era ser práctica y buscar la utilidad más que la belleza.

d. Respuesta abierta en la que el docente puede valorar la corrección 
del comentario. 

 9 Respuesta abierta. Al tratar el tema, el alumno deberá basarse en el 
hecho de que la cultura sirvió para que Roma ejerciera su control 
sobre los pueblos conquistados dado que se romanizaban al adoptar 
el arte, el derecho o la lengua romana, el latín.

SOLUCIONES PÁG. 132 SOLUCIONES PÁG. 133

EVALUACIÓN
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 10 La mano de obra esclava fue la base de la economía romana, por lo 
que el tráfico de esclavos era un negocio importante. Los esclavos 
trabajaban en todas las actividades: agricultura, ganadería, talleres 

artesanales, minas, comercio y servicio doméstico. Además, algunos 
eran remeros en grandes barcos, denominados galeras, o gladiadores 
obligados a luchar en espectáculos en los que combatían por su vida.

Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad, se 
sugiere a los alumnos que piensen las actividades que les gustaría 
haber realizado con sus compañeros a lo largo de la unidad.

>

Evaluación 

EH-06-01. La civilización romana

EH-06-02. Test: La civilización romana

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

SOLUCIONES PÁG. 133

EVALUACIÓN

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 
Para resolver la evaluación se puede emplear la estructura 
LÁPICES AL CENTRO y para realizar la corrección de la misma 
recurrir a la estructura EL NÚMERO.

>
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