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1.- ¿Dónde vivían los romanos?  __________________________________________ 

2.-  Escribe algunos países que conquistaron. ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.- ¿En qué se convertían los prisioneros que hacían en las guerras? 

____________________________________________________________________ 

4.- Escribe tres cosas que había en las ciudades romanas. _____________________ 

____________________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo consiguieron los romanos tener agua corriente en las ciudades?   

______________________________________________________________________ 

 

6.- Observa y di cómo se llamaba Espa-

ña en la época romana 

_____________________________ 

  

 

 

 

 

 

LOS ROMANOS 

 

Hace unos dos mil años, en lo que ahora es Italia, vivía el pue-

blo romano. Tenían un gran ejército y conquistaron muchos terri-

torios;  entre ellos España, Francia e Inglaterra, y su imperio lle-

gó a tener casi cien millones de habitantes.  

Los romanos convertían a sus prisioneros de guerra en escla-

vos.  

En las ciudades romanas estaban rodeadas de murallas y tení-

an templos, teatros, fuentes, calles empedradas... Y las casas 

tenían agua corriente. 
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1.- ¿Dónde vivían los romanos?  ____________________________________________ 

2.-  Escribe algunos países que conquistaron. __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué hacían los romanos con los prisioneros que capturaban en las guerras? 

______________________________________________________________________ 

4.- Escribe tres cosas que había en las ciudades romanas. _______________________ 

______________________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo consiguieron los romanos tener agua corriente en las ciudades?   

______________________________________________________________________ 

6.- Observa y di cómo se llamaba España en la época romana 

___________________________ 

¿Y Francia? __________________ 

7.-  ¿Cuántos habitantes llegó a tener 

el impero romano? 

_______________________________ 

8.- ¿Por qué crees que rodeaban las ciudades  

con murallas? ___________________________ 

_______________________________________ 

LOS ROMANOS 

 

Hace unos dos mil años, en un territorio que ahora se llama Italia, 

vivía el pueblo romano. Tenían un gran ejército y con-quistaron 

muchos territorios;  entre ellos España, Francia e Inglaterra, y su 

imperio llegó a tener casi cien millones de habitantes.  

Obligaban a trabajar a los prisioneros que hacían en las guerras 

pues los convertían en esclavos. Los esclavos no eran libres sus 

dueños podían incluso matarlos si querían. 

En las ciudades romanas había templos, teatros, anfiteatros y calles empedradas. 

Estaban rodeadas de murallas y gracias a acueductos y tuberías el agua llegaba a las 

casas. 
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1.- ¿De dónde procedían los romanos?  ______________________________________ 

2.-  Escribe algunos países que conquistaron. _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3.- ¿En qué se convertían los prisioneros que hacían en las guerras? 

______________________________________________________________________ 

4.- Escribe tres cosas que había en las ciudades romanas. _______________________ 

______________________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo consiguieron los romanos tener agua corriente en las ciudades?  

_______________________________________-_______________________________ 

6 .- ¿Por qué crees que rodeaban las ciudades con murallas? ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

LOS ROMANOS 

 

Hace unos dos mil años, en un territorio que ahora se llama Ita-

lia, vivía el pueblo romano. Tenían un gran ejército y conquista-

ron muchos territorios;  entre ellos España, Francia e Inglaterra, 

y su imperio llegó a tener casi cien millones de habitantes.  

Obligaban a trabajar las tierras a los prisioneros que hacían en 

las guerras pues los convertían en esclavos. También los hacían 

trabajar en las minas y en las obras. Los esclavos no eran libres 

sino que pertenecían a un amo que no les pagaba por su traba-

jo y que podía hacer lo que quisiera con ellos, incluso matarlos.  

Las familias ricas vivían en grandes casas con patios, con paredes decoradas con pin-

turas y tapices, y con suelos recubiertos de mosaicos de bonitos y llamativos dibujos. 

Sin embargo las familias pobres vivían en pequeños pisos en edificios de varias plan-

tas. 

En las ciudades romana había templos, teatros, anfiteatros y calles empedradas. 

Estaban rodeadas de murallas y gracias a acueductos y tuberías el agua llegaba a las 

casas. 
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7.- Coloca donde corresponda 

eran pequeñas – tenían patios – tenían mosaicos – estaban en edificios – tenían paredes decoradas 

 

Casas de las familias ricas   Casas de familias pobres 

 

 

 

 

 

8.- ¿Qué era un esclavo en Roma? Marca lo verdadero 

____ una persona libre 

____ una persona que trabajaba para un amo 

____ una persona que no ganaba dinero por su trabajo 

____ una persona que trabajaba donde quería 

 
9.- Observa el mapa del imperio roma-
no y di cómo se llamaba España en 
esa época.  

___________________________ 

¿Y Francia? _________________ 
 

10.-  ¿Cuántos habitantes llegó a tener 
el impero romano? 
_______________________________ 
 

 
 

11.- Observa la tabla de los núme-ros romanos, deduce y une 
como se escribe 
 

  11              13                  14                   20 

   

XIV                 XX                 XIII                   XI 


