
TEMA 12:  La civilización romana



ACCESO A LA PLATAFORMA MOODLE

• Poned: el  enlace que aparece   en la página de las tareas

• 1.USUARIO - A vuestra familia le ha tenido que llegar , vuestro USUARIO DE PASEN ( me consta 
que en algunas asignaturas  lo estáis usando).

• 2-CONTRASEÑA- VUESTRA CONTRASEÑA PASEN

• 3- Una vez  dentro debéis acceder a  ÁREA PERSONAL.

• 4- Luego  MIS CURSOS

• 5- GEOGRAFÍA E HISTORIA

• 6- Saldrán varios enlaces que son los materiales que he subido cada semana (PDF), separados en 
distintos temas.

• 7- En el tema 11, os saldrá un enlace con el título LOS DIOSES Y DIOSAS DE GRECIA.( con un 
símbolo rojo al principio)

• 8-Debeis pinchar ahí y aparece  el tiempo, los intentos y un botón donde pone -comenzar el 
intento.

• 9- Empezad cuando estéis  preparad@s para hacerlo.

• 10- Una vez terminéis  hay que pulsar "enviarlo".

• El cuestionario permanecerá abierto toda la semana, es de opción múltiple, con preguntas 
similares a las que os he puesto en quizizz, así que no tendréis ningún problema

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/malaga/login/index.php


Los antiguos roman@s: dónde y cuándo vivieron
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HACEMOS EJERCICIOS 

HAZ LA PORTADA

TEMA 12. LA CIVILIZACIÓN ROMANA

Después pinta el mapa página  262 

Y luego copia  La Historia de los romanos (línea del 

tiempo)



La fundación histórica de Roma. 

◼ Roma se fundó en el año 753 a.C. a

orillas del Tíber , junto a la zona de las

siete colinas, que estaba habitada por

varias aldeas y con el paso del tiempo

estas se unieron formando una ciudad.

◼ Este, era un lugar estratégico para la

defensa, gracias a la protección del río

y las colinas y apropiado también para

el comercio.

◼ Durante mucho tiempo fue una

pequeña ciudad, pero a partir del s. VI

a. C. se expandió y conquistó

inmensos territorios , en torno al mar

Mediterráneo que ellos llamaron

”Mare Nostrum”, es decir, “nuestro

mar”.



Las siete colinas de Roma



La leyenda de Rómulo y Remo

◼ El rey de una ciudad llamada Alba Longa que se llamaba Númitor

, fue destronado por su hermano Amulio, que era su enemigo.

◼ Su hija fue obligada a convertirse en sacerdotisa. ( por esto no

podía casarse ni tener hijos) , pero Marte (dios de la guerra) se

enamoró de la muchacha y fruto de la relación nacieron Rómulo y

Remo.

◼ El rey Amulio cuando supo del nacimiento de los gemelos, mandó

que los niños fueran abandonados en el bosque para que

murieran.

◼ Una loba que los escuchó llorar los amantó y sobrevivieron. (

desde entonces este será el símbolo de Roma.)

◼ Más tarde, los niños fueron encontrados por un pastor que los

crio como sus hijos.

◼ Cuando crecieron se enteraron de  quién era su abuelo y 

decidieron que le ayudarían a recuperara su trono, cosa que 

consiguieron.

◼ En recompensa, se les dio el privilegio de fundar una nueva 

ciudad con su nombre.

◼ Pero Rómulo y Remo no se ponían de acuerdo en cómo llamar a la 

ciudad y cómo organizarla y esto les llevo a una pelea, y así 

Rómulo  mató a Remo y luego arrepentido de lo que había hecho, 

llamó Roma a la ciudad en honor a su hermano. 

Mamá

RECUERDA. Rómulo y 

Remo eran 

descendientes de 

MARTE, dios de la 

Guerra



Hacemos ejercicios 
Copiad y completar este resumen sobre la historia de historia de Rómulo Y 

Remo

◼ El rey de una ciudad llamada Alba Longa que se llamaba

___________fue destronado por su hermano. Su hija fue

obligada a convertirse en sacerdotisa. pero

_____________(dios de la guerra) se enamoró de la

muchacha y fruto de la relación nacieron ____________ y

_______________

◼ El rey ___________ supo de su nacimiento y mandó que

fueran abandonados en el bosque, para que murieran.

◼ Pero una _______ los amantó y sobrevivieron. Más tarde,

los gemelos fueron encontrados por un_________ que los

crio.

◼ Cuando crecieron decidieron ayudar a su abuelo a 

recuperara su trono, cosa que consiguieron.

◼ En recompensa, se les dio el privilegio de fundar una nueva 

ciudad con su nombre.

◼ Pero no se ponían de acuerdo en cómo llamarla y en cómo 

organizarla, y esto les llevo a una pelea, y así 

______________mató a _______________y  arrepentido de 

su acción, llamó ___________ a la ciudad en honor a su 

hermano. 



ETAPAS DE LA HISTORIA 
DE LOS ROMANOS

La historia de los romanos se 
desarrolló entre los siglos a. 
VIIII a. C y el Vd. C: 

Las tres etapas fueron:

1. MONARQUÍA (753 a. 

C al 509 a. C)

2. REPÚBLICA (509 a. C 

al 27 a. C)

3. IMPERIO (27 a. C al 

476 d. C) 



La Monarquía en Roma (753-509 a.C.)

◼ En los primeros siglos de su historia
los romanos se gobernaron mediante
una monarquía

◼ Ya hemos visto que el primer rey de
Roma fue Rómulo.

◼ Al rey, lo elegían los representantes
de las familias más poderosas, que
eran los PATRICIOS , estaba
auxiliado por el SENADO, integrado
por senadores o jefes de las familias
más importante.

◼ De los siete reyes que hubo, los tres
primeros fueron latinos (romanos) y
los cuatro últimos fueron etruscos. El
último de estos reyes fue Tarquinio
el Soberbio , un rey que fue
destronado por una rebelión. Así
acabó la Monarquía y comenzó la
República.

Tarquinio 

el 

Soberbio 

No fui un rey  

muy 

querido…



Roma durante la monarquía.

Roma durante la  Monarquía



Hacemos ejercicios 

Claves pág. 263



Recuerda

No debéis olvidar entregar la tarea………. Y que la 

Historia os acompañe


