Así son las unidades de Geografía e Historia 1.o ESO
Presentación de la unidad
En las dos páginas de presentación de cada unidad descubrirás de una manera muy visual lo que vas a estudiar y empezarás
a construir tu propio aprendizaje.
La introducción y la imagen general presentan textual y gráficamente los contenidos.
El Documental o el Aula
de cine muestran los
contenidos de la unidad
a través del lenguaje
audiovisual. ¡Mucho más
divertido!
En tu Escritorio
.

Roma

UNIDAD 12

En el apartado ¿Qué sabes
antes de empezar? podrás
comprobar tus conocimientos
previos sobre los contenidos
de la unidad. ¡Ponte a prueba!
Puedes hacerlo oralmente,
por escrito ¡o jugando a un
Quiz con tu dispositivo
electrónico!
En tu Escritorio
.

Aula de cine

Gladiator

De una humilde aldea en el centro de la península itálica a dueña
de uno de los mayores y más fecundos imperios de la historia de la
humanidad. El ascenso de Roma es el ascenso del pragmatismo y de
la fuerza, de la capacidad de lucha y adaptación. Modelo y envidia de
imperios futuros, el legado de Roma sigue presente en casi todos los
aspectos de nuestra vida, desde nuestra lengua a nuestras leyes, desde
nuestras carreteras a nuestros estadios. Un imperio que se impuso
por la fuerza, sí, pero que se prolongó durante siglos por ser capaz de
generar orden, paz y prosperidad.

Q U I Z

¿Qué sabes antes de empezar?
1

¿Qué acontecimientos aceleraron la caída del Imperio romano?

2 Nombra algún edificio que formara parte de la ciudad en la antigua
Roma y su uso.
3 ¿Qué elementos culturales hemos heredado de los romanos?

El Eje cronológico (Historia)
te permitirá situar en el
tiempo los acontecimientos
más relevantes del período
que vas a estudiar.

Tercera Guerra Púnica
149-146 a. C.
El Senado expulsa a
Tarquinio el Soberbio
509 a. C.

Fundación de Roma
753 a. C.

MONARQUÍA

Caracalla otorga la ciudadanía
a todos los habitantes del Imperio
212 d. C.

Asesinato de Julio César
44 a. C.

Segunda Guerra Púnica
218-201 a. C.

REPÚBLICA

753 a. C.

Constantino pone fin a la
persecución de los cristianos
313 d. C.

Octavio es nombrado emperador
27 a. C.
Erupción del Vesubio
79 d. C.

Primera Guerra Púnica
264-241 a. C.

Crisis del
siglo III d. C.

ALTO IMPERIO

509 a. C.

Odoacro destrona a Rómulo Augústulo
476 d. C.

Teodosio convierte al cristianismo
en la religión oficial
380 d. C.

27 a. C.

235 d. C.

BAJO IMPERIO

284 d. C.

476 d. C.

Foro romano con el arco de Septimio
Referencia
Severo
fotos
ende
primer
iniciotérmino
unidad.
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Desarrollo de la unidad
En las páginas centrales se exponen los contenidos que vas a aprender organizados en epígrafes. Las actividades te
permitirán aplicar todo lo que has aprendido.
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Durante los siglos iV y iii a. C., Roma
luchó por el control de la península
itálica.

El ejército fue un factor determinante en la expansión de
Roma. Su unidad característica
era la legión, formada por cinco mil soldados de infantería.
Además, contaba con trescientos soldados de caballería
y tropas auxiliares integradas
por pueblos aliados.

 El Senado, asamblea en la que se trataba los asuntos más importantes.
 Los magistrados, políticos elegidos durante un año que ejercían las tareas
de gobierno:
 Los dos cónsules eran la máxima autoridad de la República y tenían que
estar de acuerdo para tomar una decisión.
 Los pretores administraban justicia y gobernaban las provincias.

Resistió el ataque de los galos (procedentes del norte), venció a los samnitas
(en el centro) y a los griegos en el sur
(Magna Grecia).

 Los ediles administraban la ciudad.
 Los cuestores gestionaban el dinero público.
 Los comicios, asambleas populares de ciudadanos en las que se votaban las
leyes y se elegía a los magistrados.

Los conﬂictos sociales
El sistema de gobierno de la República era una oligarquía en la que la aristocracia (los patricios) ignoraba a gran parte de la población, los plebeyos,
quienes no tenían derechos ni poder político.

El ﬁn de la República
Con el aumento de las conquistas territoriales durante la República, crecieron
los conflictos entre los patricios y los plebeyos por la posesión de las nuevas
tierras.

Los asesinos de César fueron derrotados por Octavio, su hijo adoptivo, y
Marco Antonio, pero poco después ambos se disputaron el control de Roma.
Octavio venció a Marco Antonio y se hizo con el poder.
292

a

SÁRMATAS

Sagunto

Tarraco Córcega
Baleares

Mar Negro

Roma

Cerdeña

MACEDONIA
Pella
Actium

Atenas

Corinto

Cómo se vivía en Roma
Cartago
NUMIDIA

Durante
el hombres
siglo ii a. C., Roma se exTanto
como mujeres cuidaban
tendió
por la península balcánica.
su aspecto. Las
mujeres
utilizaban cremas y
perfumes y lucían peinados
Después
las guerras macedónicas,
muy de
Fases de expansión de
elaborados. Los hombres
se hizo con el control
de toda Grecia. vestían
Romacon
en la península itálica

túnicas. Los
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desde
más pliegues.
Por encima
se cubrían con otra
Asia Menor hasta
Judea. túnica denominada stola.

ESCITAS

PANONIA

ILÍRICOS

ÍBEROS

Gades

Sicilia

PAFLAGONIA
BITINIA
Troya
Pérgamo
CARIA CILICIA

Cirene

SIRIA

Palmira

Mar Mediterráneo

TRIPOLITANIA

Alejandría

Los alimentos más
comunes eran cereales,
legumbres,
hortalizas, leche, queso,
EGIPTO
aceitunas y vino. Los
romanos
comían
Roma
tras lacon
Segunda
Guerra Púnica
las manos
y lo hacían en su casa
o en la calle,
ya que existían
Expansión
durante el siglo II a. C.
numerosas tiendas
de comida.
Expansión durante el siglo I a. C.
Los
patricios organizaban
banquetes en los que
carne de ganado y de
se servía
caza. La elaboración
de
comidas se
hizo cada vez más variada
y apareció la figura del
LAS GUERRAS PÚNICAS
cocinero.
Como consecuencia de su victoria en la Primera Guerra
Púnica (264-241 a. C.), Roma ocupó Sicilia, Córcega y
Cerdeña.

Trasimeno
Ilipa

6

¿Qué consiguieron los plebeyos con sus luchas contra los
patricios? Cita un cargo que
se creó para defender sus intereses.

7

Explica lo que quería cada
bando en estos conﬂictos:
a. Plebeyos y patricios.
b. Partidarios de Octavio y
de Marco Antonio.

8

Roma
Cannas

Actividades

Estallaron, asimismo, numerosas guerras civiles por el poder y el dominio de
las regiones conquistadas. Los generales del ejército, que debían proteger a la
República, utilizaron el control de las legiones para hacerse con el poder. Uno
de esos jefes militares fue Julio César.
César derrotó a sus enemigos y fue nombrado dictador, acumulando todo
el poder. Los senadores no querían perder su autoridad y varios de ellos lo
asesinaron en el 44 a. C.

Elb

CELTAS

AQUITANOS LIGURES

Entre los siglos V y iii a. C., los plebeyos lucharon por mejorar su situación y
lograron crear el cargo de tribuno de la plebe. Este magistrado podía vetar
(prohibir) las decisiones que perjudicaran los intereses de este grupo social.
Más adelante consiguieron que las leyes se pusieran por escrito (Ley de las
Doce Tablas) para evitar que los patricios se aprovecharan de una legislación
que solo ellos conocían.
Sin embargo, las desigualdades económicas se mantuvieron, ya que el gobierno
estaba en manos de los más ricos.

BELGAS
París

GALIA

Cuando la república de Roma extendió su influencia por el Mediterráneo,
entró en conflicto con los cartagineses, civilización cuyo centro se situaba en la ciudad de Cartago (costa del
norte de África), y se enfrentó a ellos
en las guerras púnicas. Tras su victoria,
Roma logró el control del Mediterráneo occidental.

Las legiones podían cambiar de
formación, lo que
les permitía adaptarse a cualquier
sistema de combate. Esto era
posible gracias al
e n t re n a m i e n t o
constante, ya que
los legionarios eran
soldados profesionales desde el siglo
i a. C.

 Los censores elaboraban las listas de ciudadanos y vigilaban las costumbres.

GERMANOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

la

4 La sociedad

La expansión de Roma

Aprendo +

El temor a volver a un régimen monárquico llevó a los romanos a diseñar un
sistema político en el que una persona nunca pudiera acumular demasiado
poder. Así, el poder político se repartió entre:

tu
Vís

ormaciones
jeron transf
Imperio se produ
Durante el Bajo
tantes:
212 la ciusociales impor
dió en el año
Con
Caracalla conce
del Imperio.
 El emperador los habitantes libres
dación de
recau
todos
la
a
ía
dadan
aumentar
se pretendió
esta medida
to de soldados.
el reclutamien
nismo,
impuestos y
sión del cristia
expan
la
con
,
siglo iii
 A partir del esclavos se redujo.
os
el número de
hizo que much
la inseguridad
y fueran a
alimentos y
n las ciudades1
 La falta de
abandonara
os .
hombres libres convertidos en colon
o
trabajar al camp
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Rin

Algunos contenidos se
presentan en apartados:
 Conexiones te ayudará
a adquirir una visión global
de tu aprendizaje.
 #PorUnMundoMejor te
invita a reflexionar y actuar
sobre temas como la
igualdad, la sostenibilidad,
el medio ambiente…
 Para curiosos incluye datos,
anécdotas y ejemplos
singulares, solo aptos
para curiosos de verdad.
 Aprendo + ofrece
contenidos de ampliación.
¡El saber no ocupa lugar!
 Espacio documental
propone textos o imágenes
para tu análisis.

Cartago Nova

Roma
Cartago
Batalla

Zama

Cartago

En el inicio de la Segunda Guerra Púnica (218-201 a. C.),
el general cartaginés Aníbal invadió la península itálica
y amenazó la ciudad de Roma. Pero una contraofensiva
encabezada por Publio Cornelio Escipión cambió la situación y, tras la batalla de Zama (202 a. C.), los romanos
lograron imponerse de nuevo sobre los cartagineses.
Roma tomó el control de la península ibérica y emprendió una guerra de conquista que no concluyó hasta
finales del siglo i a. C.

Los epígrafes integran
secciones monográficas.
En las unidades de Historia,
la sección Cómo se vivía en…
presenta la vida cotidiana
(vivienda, vestimenta, oficios
costumbres…) en diferentes
etapas de la historia.
El ocio ocupaba un
papel importante en
la vida de los romanos
públicos tenían un
. Los baños
precio razonable y
multitud de diferente
estaban financiados
s espectáculos
por los gobernantes
para canalizar
Así, era frecuente asistir
al teatro, donde la comedia el descontento social.
al circo, donde se disfrutab
triunfó sobre la tragedia;
a de acrobacias o carreras
caballos; y al anfiteatro,
de carros tirados por
donde se celebraban
entre gladiadores.
luchas con fieras y
combates

El anfiteatro era un
lugar
público donde se realizaban
espectáculos y juegos.

Durante la Tercera Guerra Púnica (149-146 a. C.), la
propia ciudad de Cartago fue destruida.

Atrium o patio porticado
.

a. ¿Contra qué pueblos tuvo que enfrentarse Roma para controlar la península itálica?
En el lararium, los habitantes
de la casa
b. AA Observa los mapas y responde a las preguntas:
realizaban sus ofrendas
y oraciones a
los dioses guardiane
 ¿Qué territorios se anexionó Roma en el siglo i a. C.?
s del hogar (lares).
 ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras púnicas? ¿Hacia dónde se dirigieron los ataques?
 Tras la Tercera Guerra Púnica, ¿qué pueblo pasó a controlar el territorio donde se situaba la ciudad de Cartago?
c. CD EC Busca el significado de Mare Nostrum. ¿Por qué crees que los romanos usaban esa expresión?

CD CL ¿Quién fue Julio
César? Elabora una ficha biográfica sobre él, indicando su
importancia en la historia.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

UNIDAD 12

Los suelos de las domus
solían
estar decorados con
mosaicos.
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Las paredes del atrium
se
adornaban con frescos.

En las insulae vivían
los
ciudadanos más pobres.

293

Los esclavos hacían
el
trabajo duro y eran
objeto de transaccio
nes
comerciales.

27/2/20 11:29

a
control sobre
mujer en Rom
as tenía el
El pater famili Administraba el dinero,
patriarcal.
posesiones.
romana era
el hogar.
familia y sus
religioso en
La sociedad
bros de una
dirigía el culto
y carecían
todos los miem monios de sus hijos y
a su marido
matri
su padre o
a
tener más
acordaba los
tidas
an some
y llegaron a
dades,
ciudadanas
romanas estab
Las mujeres
embargo, eran üedad: podían tener propie disera
políticos. Sin
de la Antig
de la mujer
de derechos
civilizaciones
La situación
s eran
otras
s.
en
tarea
táculo
que
a espec
libertad
principales
de
cios y asistir
neciera. Sus
hilar. A pesar
e
regentar nego
l al que perte
tejer
socia
casa,
el grupo
ización de la
tinta según
y de la organ
independiente.
hijos
casi
los
vida
de
de
on de una
ocuparse
te por parte
patricias gozar
, generalmen
edad,
mixta
esa
ello, algunas
ción
de
A partir
ían una educa
ica,
los 12 años.
las niñas recib
diendo retór
ción, hasta
apren
Los niños y
,
forma
iando
gran
os de
n estud
esclavos grieg familias ricas continuaba
de
rte.
solo los hijos
a o incluso depo
filosofía, músic

La familia y la

GEOGRAFÍA E HISTORIA

288_315_Unidad 12_SOCIALES

ia,

o que
tengo much
Extranjero, no
no hermosa
es la tumba
decirte. Esta
sa.
que fue hermo
ia.
de una mujer
llamaron Claud
corazón.
Sus padres la
o con todo su
Amó a su marid
Uno lo deja
hijos.
dos
a
luz
Dio a
enterrado.
al otro lo ha
en la tierra,
ta en
hones
hablar,
Amable en el
guardó la casa,
iento,
ortam
su comp
que
No tengo más
hiló la lana.
tu camino.
decirte. Sigue

Algunos plebeyos libres
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a. EC SC Fíjate en
la manera de
vestir de los hombres
y las mujeres de la antigua
Roma. ¿En
qué se parecen y diferenci
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mujeres
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de lo que ves en la imagen.
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En las actividades del libro aparecen señaladas
las competencias claves que vas a desarrollar:
CL Competencia en comunicación lingüística
MC	Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
CD Competencia digital
AA Competencia para aprender a aprender
IE Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
SC Competencias sociales y cívicas
EC Conciencia y expresiones culturales

Las páginas de desarrollo intercalan también secciones fijas.
EN

RTA

PO

El cambio climático

D

urante miles de años, nuestra especie no supuso un grave problema para el medio
ambiente, pero cuando nos convertimos en agricultores comenzamos a dejar nuestra
huella en el paisaje: principalmente por la deforestación, provocada por la obtención de
tierras de labor, pero también por la construcción de naves y viviendas y por la necesidad
de calentarnos. Hoy sabemos que el colapso de algunas civilizaciones antiguas pudo
deberse a una excesiva deforestación, como ocurrió en la isla de Pascua.
Sin embargo, fue a partir del siglo ���, con la Revolución industrial, cuando la intervención
de la actividad humana en los sistemas naturales fue mucho más intensa. El desarrollo de
la industria aumentó exponencialmente la necesidad de energía, que se obtuvo del carbón
y los bosques primero y del petróleo después.
Desde entonces hasta hoy, la emisión de gases de efecto invernadero, en particular dióxido
de carbono, se ha convertido en el factor más importante del cambio climático, al aumentar
el efecto invernadero natural y acelerar y agravar así el calentamiento global.

Las graves consecuencias
del calentamiento global
 Incremento del nivel del mar. Los polos se derriten y el nivel del mar asciende,
lo que origina inundaciones.
 Repercusión en los ecosistemas. Las condiciones de todos los hábitats se van
haciendo críticas, por lo que la evolución de cada uno queda supeditada a tener
que vivir en condiciones de supervivencia.
 Especies extintas. Con el cambio de los climas y de los entornos adecuados para
la vida, muchas especies, tanto animales como vegetales, pueden verse afectadas.
 Clima más extremo e imprevisible. Se producen de manera más frecuente
eventos catastróﬁcos como huracanes, tornados o tormentas eléctricas.
 Aparición de sequías. Si no hay vegetación, los animales herbívoros no
tendrán alimento, lo que conllevará a su desaparición; si estos desaparecen,
las especies carnívoras tampoco tendrán alimento, por lo que, ﬁnalmente,
afectará a todos los seres de la Tierra.
https://cumbrepuebloscop20.org (adaptación)

El alcornoque es una de
las especies de árboles
ibéricos más amenazada
por el cambio climático.

¿Qué se puede hacer?
Las pruebas de que los seres humanos estamos provocando
el calentamiento global son concluyentes, pero la cuestión
de qué se puede hacer al respecto sigue creando polémica.
Incluso si dejásemos de emitir gases invernadero (GEI) hoy mismo,
la temperatura de la Tierra aún subiría algo más de medio grado
centígrado. Aun así, lo que se haga a partir de ahora supone
una gran diferencia. Según el IPCC (Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático), deberíamos reducir
las emisiones de GEI entre un 50 % y un 80 %.
¿Pero es esto posible? Muchos ciudadanos y Gobiernos están
trabajando intensamente para reducir los gases de efecto
invernadero, y todo el mundo puede contribuir.

El ser humano y el cambio climático

88

Aprendo a te permitirá desarrollar las habilidades
y competencias propias de la asignatura. Aprenderás
a interpretar mapas o gráficos, a elaborar climogramas,
o pirámides de población, ejes cronológicos… La geografía
y la historia son útiles para la vida. Aquí lo vas a comprobar.

DA

Los habitantes de la isla de Pascua
talaron hasta el último árbol y no
pudieron construir más canoas para
salir a pescar y obtener su alimento
principal. Por este motivo tuvieron
que abandonar la isla.

Tuvalu, la isla que
podría desaparecer
por el cambio climático

Tuvalu es una diminuta isla
ubicada
Polinesia, entre Hawai y Australia. en la
Tiene
una población que no supera
las 15 000
personas, lo que la convierte
en el segundo
país más pequeño del planeta,
después
del Vaticano, y el cuarto en
extensión con
26 km2. Desde 2008, este
lejano lugar se
convirtió en el más amenazado
del
por cuenta del cambio climático. mundo
Entre
otras razones, porque su
parte más alta
está apenas cuatro metros
por encima
del nivel del mar.
Tuvalu ha sido golpeada
por ciclones
tropicales severos, aumento
de erosión,
salinidad del agua dulce,
sequías
prolongadas y degradacion
es ambientales.
Como consecuencia de estas
arremetidas
del cambio climático, la población,
la más
capacitada en el mundo para
el trabajo en
buques, ha dejado su empleo,
así como la
inversión extranjera ha retirado
su interés.
La amenaza de la naturaleza
ha llevado
a que entre 3 000 y 4 000
personas hayan
abandonado Tuvalu y se hayan
instalado
en Fiyi o Nueva Zelanda;
esto corresponde
a un 20 % de la población
de la isla.

https://www.nationalgeographic.es (adaptación)
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¿Qué puedes hacer tú?
 No desperdicies la energía que, además de costosa,
es altamente contaminante: evita dejar las luces
encendidas, desenchufa los aparatos eléctricos cuando
no los estés usando y usa lámparas ecológicas o de bajo
consumo energético.
 Evita el uso de automóviles particulares. Intenta ir
andando siempre que puedas y, si la distancia es larga,
utiliza el transporte público. La bicicleta es también una
buena opción, pero sigue las normas para los ciclistas
y no olvides ponerte casco.
 Evita los envases de plástico y, en los supermercados,
exige bolsas de papel o lleva tu propia bolsa.
 Recicla el cartón y aprovecha el papel imprimiendo
por ambas caras y utilizándolas todo lo que puedas
antes de tirarlo a la basura.
 Ahorra agua en lo posible.
 Cuida la naturaleza.

Aprendo a comentar organigramas

Comentario del organigrama

Un organigrama es la representación gráfica de una organización. Muestra las partes que la constituyen y las relaciones
entre ellas, y también los flujos que establece con otras organizaciones. Es una herramienta muy útil para analizar y
explicar un sistema político, ya que este no más que una organización de poderes.

En el organigrama de la República, las distintas magistraturas se encuentran en la parte central, ocupando la mayor
parte del espacio, puesto que estas desempeñaban la mayoría de las tareas de gobierno. Aparecen dispuestas en
vertical con arreglo a su jerarquía: los cónsules eran los que tenían más poder y los cuestores los que menos.

Análisis de un organigrama

En la parte inferior del organigrama se sitúa el pueblo romano, organizado en comicios. Como podemos ver, los comicios están separados en varias cajas, ya que se estructuraban de forma distinta y elegían a diferentes magistrados.
Esto nos permite deducir que no todos los votos valían igual ni servían para lo mismo: una característica de la República
romana es que, si bien todos los ciudadanos varones podían votar, el valor de su voto estaba relacionado con su nivel
de riqueza.

En el análisis hay que tener en cuenta tres elementos:
Los principales niveles jerárquicos de una organización. Indican el nivel de poder. Visualmente, se muestra utilizando niveles o «pisos». Cuanto más arriba se sitúa un elemento en el gráfico, mayor poder y en mejor posición se
encuentra dentro de la jerarquía.

1

2

Los cargos o instituciones. Aparecen dentro de cajas, cuadros en los que puede figurar información adicional, como
tiempo del mandato o características del cargo o de su elección. En ocasiones, el tamaño de la caja guarda relación
con la importancia del cargo o la institución, que será mayor cuanto más grande sea la caja.

3

Las líneas de autoridad y las relaciones entre cargos o instituciones. La relación entre las distintas instituciones
o cargos de un organigrama se establece mediante flechas, que pueden ir acompañadas de un texto que indica el
tipo de relación, por ejemplo, si una institución elige a los miembros de otra. La flecha puede ir en los dos sentidos
e incluso puede haber dos flechas que muestren relaciones distintas.

En la parte superior izquierda, en el primer nivel o «piso» de la jerarquía por encima del resto de instituciones, aparece
el Senado. Su relación con las magistraturas se indica con la flecha que lleva el texto «aconseja con autoridad», es
decir, las magistraturas siempre debían tener en cuenta las decisiones del Senado. Este era el medio que permitía
controlar el sistema a la asamblea compuesta por los patricios (la aristocracia).
En el lado derecho del organigrama se encuentran los tribunos de la plebe, unas figuras aparentemente poco importantes, ya que no se sitúan a la altura del Senado y la magistraturas. Pero como indican su flecha y el texto que
la acompaña, tenían poder de veto sobre las magistraturas. Es decir, si un tribuno no aprobaba una decisión de los
magistrados, esta no se podía llevar a cabo. El tribuno de la plebe era el instrumento que utilizaron los plebeyos para
evitar los abusos de los patricios, quienes controlaban el sistema.

SISTEMA DE GOBIERNO DURANTE LA REPÚBLICA
SENADO
300 miembros

aconseja con autoridad
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CENSORES

confirman
en el poder

tienen a su cargo

Miembros del orden senatorial y ecuestre

EDILES

En portada te anima a leer interesantes
contenidos de actualidad en formato revista.

MAGISTRADOS

nombra a los

eligen

tienen a su cargo
CUESTORES

COMICIOS
CURIADOS
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ASAMBLEA SOCIAL
DE LA PLEBE

eligen

eligen

COMICIOS
TRIBUTOS

COMICIOS
CENTURIADOS

Provincias
imperiales

Ejército

La policía en
Roma y en Italia

Provincias
senatoriales

Finanzas
y justicia en Roma

 AA SC CL Analiza y comenta el organigrama del sistema de gobierno durante el Imperio, siguiendo las pautas
expuestas en esta técnica.
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En las páginas finales de la unidad encontrarás tres secciones que te permitirán sintetizar, repasar e integrar en una producción
oral y / o escrita los conocimientos que has adquirido y las competencias que has desarrollado en tu proceso de aprendizaje.
Cuestión de práctica te permitirá relacionar y aplicar todo
lo aprendido en la resolución de las actividades propuestas.
Repaso sintetiza los contenidos
fundamentales de la unidad en forma
de mapa conceptual.
Para comprobar que estás preparado,
realiza las actividades interactivas de esta
sección, escucha el audiorresumen
mientras haces deporte, cocinas… o lee
el resumen escrito, y juega a El Desafío
de Dante. En tu Escritorio
.
Iconos utilizados en este libro
Audiorresumen
El Desafío de Dante
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AA SC Elabora un informe sobre la economía, la
sociedad y la cultura romanas, y relaciónalo con
la antigua Grecia. ¿En qué se parecen? ¿Y en qué se
diferencian?

10

AA Observa la imagen de la ciudad romana.
a. Explica el plano de esta ciudad.
b. Identifica los edificios y las obras de ingeniería
principales y describe brevemente sus características y su función más importantes.

Actividad interactivas
	Trabajo en equipo
92
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Mapas del tiemp

AA EC Observa estas esculturas y responde: ¿a qué
etapa del arte romano crees que pertenece cada
una de ellas? Argumenta tu respuesta y agrega una
breve descripción de cada obra.

cambian

Observa la ilustración y contesta las preguntas en tu
cuaderno.
Poder
político

Elementos
que se
mantienen

Solo un grupo de familias ocupa
los puestos más altos.

Elementos
que
cambian

MC Dibuja o imprime un mapa mudo del espacio
mediterráneo donde se desarrolló el Imperio romano
y realiza las siguientes actividades:
a. Diferencia mediante colores los territorios conquistados durante las diferentes etapas de la historia de Roma.
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a. El poeta Virgilio escribió la Eneida durante el
gobierno del emperador Augusto. ¿Cuál era el
destino que creían tener los romanos en esta
época?
b. Averigua quién fue Virgilio y resume en unas
pocas líneas el argumento de la Eneida.
c. ¿Conoces algún otro pueblo o país que, actualmente, busque también someter a otros pueblos
por considerarse en su derecho a hacerlo?

Súmate al reto

AA Identifica en la unidad un ejemplo de los siguientes tipos de fuentes históricas e indica qué información extraes de cada una de ellas:
6 AA Copia y completaIEenSCtuCDcuaderno la tabla
siguiente.
a. Fuente primaria escrita.
dos
b. Fuente primaria de tipo «objeto cotidiano».
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Elementos
c. Durante la República, los magistrados más imque se
portantes eran el cónsul y el emperador.
Evolución mantienen
d. La extensa red de calzadas o vías de comunicasocial
Elementos
ción terrestre permitía transportar las mercancías
que
y mover a las legiones por todo el Imperio.

CL AA Lee el texto y responde a las preguntas.
Recuerda, romano, que has de gobernar a los pueblos
sometiéndolos bajo tu mando (esto signiﬁca imperio).
Estas serán para ti tus artes: perdonar a los que se
sometan y abatir a los soberbios, y en la paz imponer
la costumbre (la norma de conducta romana).
V�������, Eneida

AA MC Elabora un eje cronológico en tu cuaderno.
 Señala las etapas en las que se divide la historia
de Roma: monarquía, República e Imperio (Alto
Imperio y Bajo Imperio).
 Marca las siguientes fechas en el espacio del eje
que corresponda y escribe qué ocurrió: 753 a. C.,
509 a. C., 44 a. C., 27 a. C., 212, 380, 395, 476.
 Incluye donde corresponda estos períodos, indicando entre paréntesis el año de comienzo y finalización: Primera Guerra Púnica, Segunda Guerra
Púnica y Tercera Guerra Púnica.
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La página Súmate al reto plantea propuestas de trabajo colaborativo
en las que deberéis aplicar todo el aprendizaje que habéis
desarrollado en la unidad. En equipo, todo es más estimulante.
El desarrollo de las tareas sigue las fases de un proyecto: Preparación,
Elaboración, Comunicación y Publicación.

La información de algunos mapas de tu libro se ha trasladado a un visor cartográfico
donde se han creado los mapas en línea: mapas dinámicos que te facilitarán el análisis
de los fenómenos geográficos y la posibilidad de crear nuevos mapas.
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Espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de
recursos para desarrollar tu proceso de aprendizaje: vídeos, animaciones, actividades
digitales, audiorresúmenes, actividades y tareas complementarias… y los mapas en
línea. ¿No los conocías? ¡Te sorprenderán!
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http://inicia.oupe.es/19arcgis0017

Para acceder a ellos, copia en un buscador la dirección web que figura junto a los mapas de tu libro en color rojo o pincha
directamente en el enlace de tu Escritorio
.
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