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CIUDAD Y ROMANIZACIÓN
i.e.s. cañada de las eras

Estudios internacionales, como PIRLS o PISA, destacan la importancia de la 
lectura como base para unos buenos resultado escolares.

En lo referente a la comprensión lectora el informe PISA 2006 refleja un 
notable descenso del promedio español que se sitúa muy por debajo del de la 
OCDE. Una de las conclusiones de este informe dice:

“La lectura y la mejora de la comprensión lectora de los alumnos españoles 
debería convertirse en un objetivo del conjunto de la sociedad, en el que se impli-
quen, además de las autoridades  y los agentes educativos, las familias, las institu-
ciones y los medios de comunicación.”

Conscientes de ello y conocedores de que la lectura y el uso de la  biblioteca 
y de las TIC como fuente de información deben ser parte integrante de la labor 
docente ofrecemos este cuaderno de lectura. Sus objetivos generales son el fomento 
de la lectura como medio para mejorar el rendimiento académico y el ofrecimiento 
de orientaciones que impulsen la lectura y el uso de la biblioteca escolar en la asig-
natura de Latín.

 En este cuaderno destinado a alumnos de 1º Bachillerato de Humanidades 
se incluyen textos de lectura variados (libros divulgativos, anécdotas, testimonios 
clásicos, mapas, cómics, etc) e imágenes y preguntas sobre ellos y sobre el tema al 
que hacen referencia. Dichos textos permiten trabajar la comprensión global, la 
obtención de información, la elaboración de una interpretación, la reflexión sobre 
el contenido y la reflexión sobre la estructura de un texto. A ello se une la toma 
de decisiones, pues son los alumnos los que tienen que decidir cuándo les resulta 
insuficiente la información que ofrecen los textos y las imágenes y en qué libro o 
enciclopedia o dirección de internet tienen que buscarla.

Y ahí es donde entra en juego la biblioteca escolar. Entendemos que ésta es un 
escenario clave del aprendizaje de los alumnos y un espacio de recursos culturales de 
diversa índole. En ella los alumnos van a encontrar diferentes soportes de informa-
ción y deben aprender a manejarlos todos: libros, enciclopedias, internet, cds. Por 
todo ello, este cuaderno está pensado para trabajarlo, en la medida de lo posible, 
no en el aula sino en la biblioteca del centro donde se reúnen todos estos soportes. 

GUÍA DEL PROFESOR

Ciudad
y Romanización
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Cuando se acuda a la biblioteca habrá que indicar al alumno que la información que 
se le pide debe buscarla en enciclopedias y en libros de la CDU número 9 (historia 
antigua), número 3 (turismo), además de en internet. De no poder disponer de la 
biblioteca del centro porque esté ocupada, hay que garantizar que en el aula donde 
se vaya a trabajar haya libros suficientes para las consultas que deban realizar los 
alumnos, o al menos, ordenadores.

De este modo, al trabajar el cuaderno el alumno pasará, de ser lector pasivo, 
a ser lector activo y conocerá y usará la biblioteca del centro con todas las ventajas 
que ambos aspectos brindan y conllevan para su formación académica. 

En cuanto a los textos de este cuaderno en su elección prima el que sean textos 
que permitan trabajar la lectura y la búsqueda de información de forma diferente 
a como se plantean en los libros de texto, que permitan completar los contenidos 
del curriculum oficial establecido en su día por el Ministerio de Educación (RD 
1467/2007 BOE de 2 de noviembre el bachillerato) y, a la vez, que coadyuven en 
los contenidos del plan lector del centro.

En lo referente a las preguntas que se les proponen, algunas son cerradas, ésto 
es, el alumno tiene simplemente que elegir la respuesta que crea acertada. Otras, 
por el contrario, son abiertas. En este caso el alumno tiene que contestarlas tras 
reflexionar e interpretar la información obtenida bien a partir de los textos facilita-
dos, bien a partir de la información que él encuentre.  Son en total 25 preguntas. 
Para dieciséis de ellas la respuesta se puede obtener de los textos del cuaderno; para 
ocho tendrán que investigar en la biblioteca y una última, que permitirá conocer el 
grado de comprensión del tema que tiene el alumno tras la realización de todas las 
actividades propuestas pues en ella tienen que sintetizar qué es la romanización.

El presente cuaderno, tal y como ya se ha dicho, está destinado a alumnos de 
1º Bachillerato de Humanidades. En concreto su temática corresponde al bloque 4 
de los contenidos de esta materia titulado Roma y su legado. El tema es la fundación 
de ciudades y la romanización. Para hablar del proceso de romanización nos centra-
mos fundamentalmente en Hispania. No obstante, no nos olvidamos del resto del 
imperio romano. En el tema se insiste en los ritos que se siguen en la  fundación de 
las ciudades, en las diferencias existentes entre las provincias orientales  y las occi-
dentales en lo referente a la creación de ciudades, en la importancia de la ciudad en 
el proceso de romanización, en las  épocas en que se fundaron más ciudades, en los 
diferentes tipos de ciudades y los edificios principales que se encuentran en ellas, 
en los derechos de los ciudadanos, en los gentilicios de origen romano y  en las vías 
que unen unas ciudades con otras. Su enfoque permite que sirva de introducción a 
otros temas incluidos en el curriculum en este mismo bloque como son la organi-
zación política y social de Roma y los aspectos más relevantes de la cultura y de la 
vida cotidiana en Roma. Conviene, pues, su desarrollo en el primer trimestre del 
curso escolar. 

La propuesta didáctica que hacemos es la siguiente: lectura conjunta en clase 
de los diferentes textos y realización individual o en parejas (a gusto del profesor) 
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de las cuestiones que les siguen. En la lectura el profesor puede optar por explicar 
aquellas palabras que no entiendan los alumnos o mandárselas buscar en el diccio-
nario. Algunas palabras con las que pueden tener más problemas están marcadas 
con asterisco. El texto 3, correspondiente al índice de la obra de Vitruvio, puede 
saltarse en esta lectura.

El profesor puede optar por no trabajar alguno de los textos. Por si así lo 
desea, indicamos a qué textos van referidas las diferentes preguntas para  que así las 
pueda obviar. Advertimos, eso sí, que para algunas preguntas se necesita la lectura 
de varios textos:

texto 1: preguntas 1, 2, 3, 25
texto 2: preguntas 1,24, 25
texto 3: preguntas 6 y 7
texto 4: pregunta 8  
texto 5: preguntas 10, 17
texto 6: preguntas 11 y 12
texto 7: pregunta 19
texto  8: preguntas 15, 17, 22, 25
texto 9: pregunta  17,24, 25
Las restantes preguntas, salvo la última, son de búsqueda y están estrecha-

mente relacionadas con las cuestiones que les preceden. Con la respuestas de la 
pregunta 9 se contesta la pregunta 13 (si se suprime la pregunta 9 habría que buscar 
igualmente la división de provincias para poder contestar) que está situada ahí por 
su relación con las preguntas 11 y 12. 

Las preguntas 1 a 7 están referidas a la fundación de ciudades y su ritual y 
todas las demás a la romanización. Entre ellas aparecen también cuestiones referidas 
a las ciudades, pero ya desde el punto de vista de los nombres (para abordar los 
gentilicios) del derecho y de la administración.  Es decir, la ciudad  como factor de 
romanización.

En la pregunta 25 el alumno debe compendiar en los bocadillos del cómic 
todo lo que ha aprendido sobre este tema.  La composición final se recomienda que 
sea individual (incluso si se ha trabajado en equipo). En ella tienen que interpretar 
el mapa que se les ofrece y recrear una guía turística. Sirve, como la pregunta 25, 
de colofón al tema. Puede mandarse como trabajo para casa.

En el cuaderno del alumno se insiste en que para contestar las preguntas es 
necesaria la lectura de todos los textos y que al ir contestando deben marcar aquellas 
respuestas que no sepan o de las que no estén seguras para buscarlas posteriormente 
con ayuda de los libros y los ordenadores en la biblioteca del centro. 

El cuaderno está directamente relacionado con los criterios de evaluación 7 y 
9 citados en el RD 1467 / 2007: 

Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano •	
y de su presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura 
romana en diversos aspectos de la civilización actual.
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Realizar, siguiendo las pautas del profesor, algún trabajo de investiga-•	
ción sobre la pervivencia del mundo romano en el entorno próximo del 
alumno, consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación como herramienta de organización y 
comunicación de los resultados.

Para facilitar la corrección y calificación de las actividades ofrecemos las res-
puestas a dichas actividades, así como un mapa de los aspectos de la lectura traba-
jados. Respuestas y mapas figuran al final de esta guía.  

 Asimismo, dado que en la introducción del cuaderno del alumno figura cómo 
citar correctamente las fuentes consultadas, éste será un aspecto a tener en cuenta a 
la hora de calificar el trabajo realizado.

Ofrecemos  un listado de libros que convendría estuvieran en la biblioteca del 
centro escolar, así como algunas direcciones de Internet útiles. Al alumno no se le 
debe proporcionar dicho listado sino que hay que darle pautas de dónde puede bus-
car información. Por ello, en el cuaderno tan sólo se les indica en las instrucciones 
que la información sobre los temas que busca la encontrará en los libros que hablan 
sobre historia (número 9 de la CDU) y turismo (número 3 de la CDU). Tampoco 
es necesario que estén todos los libros que figuran en este listado. Consideramos que 
es más práctico ofrecer un amplio elenco por si no se encuentra alguno de los libros 
o por si falla alguna de las direcciones.
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MAPA DE LEctURA

Obtención 
de infor-
mación

Comprensión 
general

Elaboración 
de una inter-
pretación

Reflexión y 
valoración 
del conte-
nido de un 
texto

Reflexión 
y valora-
ción de la 
forma de 
un texto

La fundación 
de ciudades y 
la romanzia-
ción

1 X X X

2 X X X

3 X

4 X X

5 X X

6 X X X X

7 X X X X

8 X X

9 X X

10 X X X

11 X X X

12 X X X

13 X X X

14 X X

15 X X X

16 X X X

17 X X X

18 X

19 X X X X

20 X

21 X X

22 X X X X

23 X X

24 X X X X

25 X X X



7

CIUDAD Y ROMANIZACIÓN
i.e.s. cañada de las eras

SOLUciOnES

Pregunta 1

Son verdaderas B, C, D, F, G y K. Son falsas A, E, H, I y J.

Pregunta 2

1 toma de auspicios; 2  delimitación del perímetro exterior de la ciudad con ayuda de un 

arado de bronce; 3 trazado del cardo y del decumanus; 4 apertura del mundus y 5 consagra-

ción del templo Capitolino o Capitolio.

Pregunta 3

Para que las puertas pudiesen ser franqueables y poder entrar y salir de la ciudad. 

Pregunta 4

Tras liberar a su abuelo Numitor, los gemelos quisieron fundar una nueva ciudad. Para elegir 

al futuro rey decidieron que aquel que viera el primero unos buitres lo sería. Remo se sube al 

Aventino y Rómulo al Palatino. Remo vio seis buitres y al momento Rómulo vio doce. Los her-

manos comenzaron a pelear pues remo decía que él era el elegido por haberlos visto primero 

mientras que Rómulo se decía vencedor por haber visto más. Según una versión del mito la 

disputa acabó con la  muerte de Remo. Según otra, Remo murió a manos de su hermano más 

tarde cuando se burlaba de él y saltaba de un lado al otro del perímetro de la ciudad trazado 

por Rómulo. 

Pregunta 5

C.

Pregunta 6

A – libro I cap. IV; B – libro VI cap. I; C – libro I cap. VII; D – libro V cap. I.

Pregunta 7

Son falsas D, F, G y H.

Pregunta 8

La creación de ciudades y la reorganización urbanística de otras existentes; el comercio; la 

construcción de calzadas; la adquisición de los mismos derechos que los romanos; el uso de la 

lengua latina y la religión.

Pregunta 9

HISPANIA
ULTERIOR

HISPANIA
TARRACONENSIS

LUSITANIA

BAETICA

HISPANIA CITERIOR
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Pregunta 10

Son verdaderas A, C y D. El resto son falsas.

Pregunta 11

C.

Pregunta 12 

B.

Pregunta 13 

La zona donde habitaron los turdetanos perteneció siempre a la Hispania Bética, una de las 

primeras zonas en ser conquistada y romanizada.

Pregunta 14

Ab urbe condita significa <<desde la fundación de la ciudad>>, hecho que tuvo lugar en el 753 

a.C. y post exactos reges significa <<después de la expulsión de los reyes>> lo que sucedió en 

el 509 a. C. Para saber en qué año, según nuestro sistema de datación, se fundó una ciudad no 

hay más que hacer un cálculo matemático, una resta en el caso de que nuestra datación sea a. 

C y una suma si es d. C. 

ciudad
romana

a.u.c. p.e.r. nombre actual comunidad 
autónoma

Pompaelo
(74 a. C.)

679 435 Pamplona Navarra

Asturica Augusta 
(14 a. C.)

739 495 Astorga Castilla-León

Augusta Emerita 
(25 a. C.)

728 484 Mérida Extremadura

Barcino 
(218 a. C.)

535 291 Barcelona Cataluña

Hispalis 
(206 a. C.)

547 303 Sevilla Andalucía

Legio VII Gemina
 (68 d. C.) 

821 577 León Castilla-León

HISPANIA
TARRACONENSIS

HISPANIA
TARRACONENSIS

BAETICA
BAETICA

GALLAECIA
GALLAECIA

LUSITANIA LUSITANIA H. CARTHAGI-
NENSIS
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Pregunta 15

   IMPERIO

  emperador

      senado

PROVINCIAS IMPERIALES PROVINCIAS SENATORIALES

       legados augustales  procónsul

               

  CONVENTOS

    CIUDADES

                            curia, duoviri, ediles

Pregunta 16

La administración de las provincias imperiales dependía del senado; estaban romanizadas y en 

ellas la presencia del ejército era escasa o nula. Los tributos que se cobraban en ellas iban al 

erario público. Por el contrario las provincias imperiales dependían del emperador, estaban 

menos romanizadas, la presencia del ejército era mayor y los tributos recogidos en ellas iban 

al fiscus, controlado por el emperador.

Pregunta 17

B, F, J e I.

Pregunta 18

Alcalá de Henares – Complutum; Ávila – Abula; Cáceres – Norba (Colonia Norbensis 

Caesarina) ; Córdoba – Corduba;  Mérida – Emerita Augusta; Segovia ; Tarragona – Tarraco: 

Toledo – Toletum.

Pregunta 19

Porque los habitantes de Cabra, que es de donde era Solis, no se llaman cabrones (como el 

insulto). Se llaman egabrenses.
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Pregunta 20

I B E S N E N O C A R R A T

G E R U N D E N S E H I S A

A S A T A R R A C O B L A E

D N I O B E N S E O R U D S

I E S N E C S O N N E C E N

T C I T A R E A B U G E R E

A I L O L A T R I B U N O T

N R O D R I I N P E N S D U

O U D A C L A M O N D E E L

L T U A B U L E N S E A M P

E S L E I L E R D E N S E M

O A P A C I A R U O S I C O

M U E S N E L A P S I H E C

Pregunta 21

Lutecia-París-Francia; Narbo Martius-Narbona-Francia; Augusta Taurinorum-Turín-Italia; Nea 

Roma Constantinopolis-Estambul-Turquía; Londinium-Londres-Inglaterra; Bracara Augusta-

Braga-Portugal; Colonia Claudia Ara Agrippensium-Colonia-Alemania.

Pregunta 22

Los derechos se dividen en derechos políticos (iura publica) y derechos civiles (iura privata). Los pri-

meros son ius sufragii (derecho de voto); ius honorum (derecho a ser candidato en unas elecciones); 

ius sacrorum (derecho a tener religión o ser elegible para funciones sacerdotales) y por último, el ius 

provocationis (derecho de apelación al pueblo en procesos criminales). Los segundos ius commercii 

(derecho de propiedad: comprar, vender, testar...); ius connubii (derecho a contraer matrimonio 

legal); ius legis actionis (derecho a ejercer acciones judiciales). Los deberes (munera) son census (obli-

gación de inscribirse en el censo periódicamente); militia (obligación de servir en el ejército durante 

el tiempo previsto) y tributum (obligación de pagar los impuestos). Los ciudadanos latinos carecían 

del ius provocationis en Roma y no podían ser legionarios pero sí alistarse en las tropas auxiliares.

 Las mujeres ciudadanas tenían restringidos los derechos políticos (carecían de ius sufragii e ius 

honorum) y no tenían el deber de servir en el ejército.

Hoy en día tenemos esos derechos aunque algunos son diferentes, por ejemplo el ius sacrorum (en lo 

que respecta a poder ser elegido para un cargo sacerdotal y según en qué religión). En cuanto a los 

deberes ya no hay servicio militar obligatorio. Y pueden ser soldados tanto chicos como chicas.
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Pregunta 23

Pregunta 24 

A- termas-1; B – muralla – 8; C – arco – 6; D – teatro – 3; E – circo – 5; F – acueducto – 4; 

G – templo – 2; H – basílica – 7.

Pregunta 25 
Realizado por Alejandro González Meseguer curso 2008-2009
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