
 

                                                    
 

 
 

Roma 
 

 

En Roma comienza todo... 

La fundación de Roma ha quedado asociada a la historia de los famosos gemelos, 
Rómulo y Remo, amamantados por una loba. Se convertirían en uno de los símbolos 
de esta cultura. 

Para conocer más datos sobre este momento inicial de la historia de Roma 
podemos ver este vídeo. 

 

 

 

Sea como fuere, Roma llegaría a convertirse en una auténtica "megaciudad" de la 
Antigüedad con curiosos datos que resultan increíbles para esas fechas. Veamos 
algunos: 
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https://youtu.be/GANJpWO0zJk


 

 

¿Qué os parece? ¿Imaginábais una ciudad de hace más de 2000 años así? 

 

Roma Viva 

 

Aquí comienza "Roma Viva". Atraviesa la puerta y siente Roma. 

En esta sección podréis ver vídeos y animaciones virtuales en 3D que os 
transportarán en el tiempo. 

En este caso concreto, para que la experiencia sea más real y veas Roma como hace 
2000 años, solo queda sobrevolar sobre ella. 

 

Si hay un edificio mundialmente conocido de la Roma de esta época es, sin duda, el 
llamado Coliseo o anfiteatro Flavio. 
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https://vimeo.com/32038695
https://sketchfab.com/models/544c64b6445e4899a17350c949b7766a?utm_medium=embed&utm_source=website&utm_campain=share-popup


 

 

Con esta reconstrucción en 3D podrás interactuar con tu ratón: moviéndolo hacia los 
lados, haciendo zoom y haciendo clic en los puntos informativos. 

¿Os gustan las maquetas? Si es así, como regalo, aquí tenéis una maqueta del 
Coliseo de Roma lista para imprimir, recortar y pegar. 

 

 

Manos a la obra 

 

Ahora que ya conocéis Roma, os contaremos que allí nació nuestro misterioso 
personaje de la introducción que tantos problemas de salud padeció. 

Se trata de un famoso personaje que vivió a caballo entre dos momentos 

políticos de Roma: la República y el Imperio, pero también entre dos 

momentos históricos marcados por el famoso año cero. Os lo presentamos. 

 

Pero... 

¿Existió el año cero? ¿Hay un año 47 antes de Cristo y un año 47 después de Cristo? 
¿Sabes cómo se contaba el tiempo antes y después de dicho momento? 

Para aprender más sobre estos detalles, mira esta infografía titulada ¡¡¡No existe el 
año cero!!!. 

Ahora es vuestro turno. Vamos a jugar con las fechas. 
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http://cp.c-ij.com/es/contents/CNT-0010438/index.html
http://cp.c-ij.com/es/contents/CNT-0010438/index.html
http://2.bp.blogspot.com/-fLDLFtI4YB0/S8dB6OdvsQI/AAAAAAAAFcE/RhpW89RjkYM/s1600/EJESEJEMPLO.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-fLDLFtI4YB0/S8dB6OdvsQI/AAAAAAAAFcE/RhpW89RjkYM/s1600/EJESEJEMPLO.jpg


 

 

Primera actividad 
 

● Ordenad las siguientes fechas de más antigua a más moderna. Escribid la fecha 
en las cajas inferiores (solo es necesario el número). 

● Indicad el siglo al cual corresponden esas fechas ya ordenadas. Recordad: los 
siglos se escriben en números romanos. 

● Cuando completéis la actividad de ordenar fechas, el botón "Enviar" os 
mostrará la segunda actividad. 

 

 

 

Segunda actividad 
 

Como ya sabéis organizar el tiempo cuando se habla del inicio de la era cristiana, 
vamos a aplicar esos conocimientos para investigar sobre nuestro protagonista y 
ordenar su vida, porque parece que todo está revuelto. 

Aquí tenéis una serie de hechos importantes de la vida de Octavio Augusto: 
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● Nace en Roma en... 
● Muere en Nola en el año... 
● Es nombrado emperador en... 
● Quedó huérfano de padre en... 
● Se convierte en hijo adoptivo y heredero de Julio César en... 
● Vence a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio en... 
● Contrae matrimonio con Livia en... 

Vuestra tarea será descubrir los años o fechas en que sucedieron esos hechos y 
reordenarlos de más antiguo a más moderno, al igual que en la actividad anterior. A 
continuación, deberéis redactar una breve biografía donde se reflejen todos ellos. 

Si os parece interesante algún otro detalle de su vida, podéis incorporarlo al 
documento de la biografía. Para ello, el secretario del grupo creará un nuevo 
documento en Google Drive con el título de esta sección "Roma", donde redactará la 
biografía ordenada. 

Cuando lo tengáis terminado, deberéis compartirlo con vuestro profesor para que sea 
evaluado siguiendo la rúbrica "Redacción de una biografía guiada". 
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https://docs.google.com/document/d/1HEZLTaxYxvhK9D1UBbWO5-3Xvt1-u8djooTNkmp345w/edit?usp=sharing


 

 

Enigma 

 

¿Necesitáis ayuda? No pasa nada, aquí tenéis vuestra pista: "Los números romanos". 

 

 
 

 
“Roma” del Proyecto CREA se encuentra bajo una licencia  

Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License. 
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http://localhost:51235/Roma2/preview/info_numeros_romanos.png
https://alfonsogaspar.wixsite.com/eldestinoderoma/copia-de-enigma-1
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://crea.educarex.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

