
UNIT SEVEN

ANCIENT ROME



• Where is the city of Rome nowadays?





Rome is the capital city of Italy, in Southern

Europe.



Who were the inhabitants of Rome before the
Romans?





a. The Etruscans lived north of Rome

b. The Latins lived in Rome

c. The Greeks founded colonies south of Rome



• ¿Conoces el mito de la fundación de Roma?



What were the territories in Ancient Rome?



Complete the map

1. ROMA

2. GALIA

3. ASIA

4. CARTAGO

5. BIZANCIO

6. HISPANIA

7. ITALIA



1. MESOPOTAMIA

2. MAR MEDITERRÁNEO

3. GERMANIA

4. MAURITANIA

5. BRITANIA

6. EGIPTO

7. OCÉANO ATLÁNTICO

8. CANARIAS







THE BEGINNING OF ROMAN HISTORY



• Explicar trabajo individual y cómo encontrarlo 
en Edublog



El legado de los romanos

• Responde a las siguientes preguntas:

– ¿Qué actuales países ocuparía el Imperio 
Romano?

– ¿Cuántos habitantes tenía en el siglo I y cuántos 
tendría hoy?



a) Nombra 10 ciudades españolas y 10 de otros 
países que conserven su pasado romano. 

b) Escribe el nombre de la ciudad tal y como la 
conocían en la Antigüedad.

c) Indica algún monumento u obra de cada 
ciudad. 

d) Escoge el monumento que más te guste y 
explica:
– ¿cuándo y dónde se construyó?

– ¿se sabe quién lo mando construir?

– ¿qué finalidad tenía?

– ¿se ha mantenido intacto? Explica los motivos



• Además de grandes obras arquitectónicas, los romanos 
nos dejaron muchos otros aspectos de su cultura en 
nuestro idioma, nuestro modo de vestir y de pensar, el 
modo de calcular el tiempo, etc.

• Debes nombrar un mínimo de cinco ejemplos, contar 
su origen y explicar si tú lo usas o si perdura en la 
sociedad actual.

Por ejemplo, en el calendario romano, cada cuatro años se 
añadía un día de más para compensar la diferencia de 6 horas 
que tenemos cada 365 días con respecto al cómputo de los días. 
Al principio se colocaba seis días antes de empezar marzo, eso 
es, entre el 23 y 24 de febrero. Con el tiempo se decidió situarlo 
el día 29 de febrero, del mismo modo que lo hacemos hoy en 
día. Genera los llamados años bisiestos por la expresión latina bis 
sextus dies ante calendas martii, eso es, que repetían el día seis 
antes del 1 de marzo.



ROMAN TIMELINE

The Roman History is divided in three periods:

– Monarchy (753 BC – 509 BC)

– Republic (509 BC – 27 BC)

– Empire (27 BC- 476 AD)



MONARCHY

• What is a monarchy?



REPUBLIC

• What is a Republic?

• What type of government is there in Spain 
nowadays?





• ¿Sabes qué fueron las Guerras Púnicas?





• Fueron una serie de conflictos entre Roma y 
Cartago durante los siglos III-II a.C. por el 
dominio del mar Mediterráneo.

• Finalizaron con la victoria de Roma. 



• ¿Qué consecuencias económicas, sociales y 
políticas originaron las conquistas?



Riquezas y botines New products

Desigualdad A limited control from the 

Senate and corruption

Impuestos Wealth and booties

Nuevos productos Slaves

Poco control senatorial y 

consecuente corrupción

Social inequality

Esclavos Riots

Revueltas Taxes





SOCIETY 

• Estamentos sociales:

a. Patricios: familias ricas y poderosas

b. Plebeyos: campesinos, artesanos y 

comerciantes

c. Esclavos y libertos





• ¿Qué papel tenía la mujer romana?



• Las mujeres podían pertenecer a cualquiera de 
las clases sociales, pero nunca tuvieron derechos 
políticos. Por ello, dependían de su padre o de su 
marido.

• Además, no sólo se dedicaban a cuidar de los 
hijos. Había campesinas, mujeres que regentaban 
comercios, grandes propietarias y otras que 
tenían múltiples oficios. Todas ellas podían asistir 
a fiestas y espectáculos.



• Construye la pirámide social de la Roma 
republicana



Economy 

• What did Romans live on?



Agriculture

• The three main crops were wheat, vineyard 
and olive tree.

• They are typical of the Mediterranean region.



WHEAT



VINEYARD



OLIVE TREE



Craftmanship 

• Small workshops

• Big industries



Mining 

• Mines of gold, silver and iron. 



Trade

• Domestic trade

• Foreign trade

• Currency (use of money)

• Roads and harbours

• Shops







• ¿Qué otros oficios crees que existían?



• Actividad de profesiones:

• Repartir textos, leer y poner en común



EMPIRE



1st and 2nd centuries





¿Qué es la romanización? (Deberes)



Siglo III

• El Imperio entró en crisis debido a:

1. Incursiones extranjeras y problema en las 
fronteras

2. Débil situación de los gobernantes y 
conspiraciones

3. Inseguridad, bajada del comercio y subida de 
los impuestos

4. Ruralización de la población: de la ciudad al 
campo





• Relaciona las causas de la crisis con los 
siguientes aspectos:

a) Social crisis 

b) Political crisis 

c) Economic crisis

d) Military crisis



La Hispania romana

• ¿Crees que todos los territorios de la actual 
España fueron conquistados por Roma?

(no la respondas por escrito)



• ¿Por qué crees que los romanos deseaban 
tanto conquistar Hispania?



Lo que los romanos sabían de 
Hispania

• Posición geoestratégica

• Riqueza minera 

• Amplios territorios con un clima favorable 
para cultivar

• Recursos pesqueros



¿Cómo fue la conquista de Hispania?



La conquista de Hispania

• La rica Península Ibérica estaba disputada 
entre romanos y cartagineses. 

• Tras la segunda guerra púnica (finales del siglo 
III a.C.), los romanos decidieron ocuparla.



Fases de la conquista

1. Costa mediterránea y los valles del Ebro y del 
Guadalquivir

2. Meseta

3. Norte peninsular





Organización territorial de Hispania

• En Hispania se crearon distintas provincias con 
un gobernador al frente.

• Empezaron siendo dos y con el tiempo 
llegaron a ser cinco.









• ¿Estuvieron los romanos en Canarias?



• Unos yacimientos en la isla de Lobos permiten 
investigar que los romanos visitaban las islas.

• En ese lugar tenían una industria dedicada al 
tratamiento de unos moluscos para la 
obtención del color púrpura. 



Sociedad y economía en Hispania



• ¿Cómo era la sociedad hispanorromana?

• ¿Qué diferencias crees que había con la 
sociedad de la ciudad de Roma?



a) Hombres libres:

1. Familias romanas y patricios

2. Familias indígenas poderosas

3. Plebe: artesanos, tenderos, campesinos, etc.

a) Esclavos: prisioneros indígenas que 
trabajaban en las minas, el campo y en tareas 
domésticas.



• ¿Qué recursos poseían y qué actividades 
económicas desarrollaban?



• Minería y metales

• Latifundios agrícolas: trigo, vino, aceite y lino

• Artesanía: producción de ánforas

• Pescado en salazón

• Comercio de esclavos





• Deberes: ¿Qué es el garum?



Otros temas

• Ciudades y urbanismo

• Arte 

• Edificios y espectáculos

• Religión

• ….



• Puedes consultar esta información en el libro. 
Es muy útil para responder a las actividades 
recomendadas.

• También podrás aprender más sobre ello el 
próximo curso en Cultura Clásica.



4th and 5th century





Deberes: ¿Qué otros nombres tuvo la ciudad de 
Constantinopla?



THE LAST DAYS OF THE ROMAN EMPIRE



• Al norte de las fronteras del Imperio vivían 
una gran variedad de pueblos extranjeros, los 
llamados bárbaros.

• Las relaciones entre romanos y bárbaros no 
fueron siempre pacíficas, por lo que se 
fortificaron las fronteras.





• Las constantes incursiones de los pueblos 
germánicos y la ruralización de la sociedad 
llevaron a la caída del Imperio Romano de 
Occidente en el año 476.  



• ¿Cómo se llamó el último emperador de 
Roma?



What do you think the next period in History is? 


