
Los Los romanosromanos en mi en mi claseclase de de españolespañol

www.mecd.gob.es/uk



RomaRoma

Roma fue un                      hace 
muchos años. Los romanos                     

imperio

muchos países, por ejemplo, 
conquistaron

Hispania y Britannia. 



Los romanos conquistaron Los romanos conquistaron 
Hispania y BritanniaHispania y Britannia

¿Cómo se llaman ahora?
Gran BretañaGran Bretaña

EspañaEspaña
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ííLos Los paísespaíses del del imperioimperio romanoromano
 Mira este mapa del imperio romano  ¿Qué países conoces? Mira este mapa del imperio romano. ¿Qué países conoces?



¡Salve,¡Salve, Marcus!Marcus!

¡Salve!
Me llamo Marcus Me llamo Marcus 
Servilius Cota.
Tengo 10 años.
Vi   R  it l d l Vivo en Roma, capital del 
imperio romano.p
Mi padre es                    . panadero



MarcusMarcus
Mi padre hace pan. El pan es muy importante para alimentar al

ejército
Mi familia vive en un piso pequeño, encima de la panadería. 

Yo no voy a la escuela, porque trabajo en la panadería con mi y p q p
padre.
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¡Salve,¡Salve, Primus!Primus!

¡Salve!

Me llamo Primus Valerius Fabius. Me llamo Primus Valerius Fabius. 

Tengo 11 años.

Vivo en Tarraco, en Hispania.

Voy a la escuela con mis amigos y y g y
estudio latín.
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P iP iPrimusPrimus

Mi padre es un                        romano. 
El                           conquista países para el ejército

soldado

q p p
imperio romano.

Los días de fiesta vamos al anfiteatro a ver el 
teatro o las carreras de cuadrigas.
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¡Salve,¡Salve, Gaia!Gaia!
¡Salve!¡Salve!

Me llamo Gaia Tullia Aquila.

Tengo 9 años.

Vivo en Aquae Silus  en Britannia  Vivo en Aquae Silus, en Britannia. 

Yo estudio en casa. Aprendo música y p y
matemáticas. Mis amigas no estudian ni van 
a la escuela   ayudan a su madre en casa  a la escuela,  ayudan a su madre en casa. 



GaiaGaia

termasMi padre es , hace
o baños públicos. Los arquitectos

arquitecto

murallas
acueductos

romanos hacen para
la ciudad,                                para
llevar agua, carreteras, puentes, etc.
Los baños son para lavarse, 
divertirse y hablar, los hombres 
pasan mucho tiempo allí.            
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¿¿DóndeDónde vivenviven Marcus, Gaia y Primus?Marcus, Gaia y Primus?
 Busca en el mapa dónde viven  Marcus  Gaia y Primus Busca en el mapa dónde viven  Marcus, Gaia y Primus.



La La roparopa de los de los romanosromanos

é ll
Toga 

¿Qué  llevan?
g

Escudo

Casco

Lanza

Sandalias



Las Las ciudadesciudades romanasromanas (1)(1)

Esta es una 
ciudad ciudad 
romana. 
Las calles Las calles 
son rectas. 



Las Las ciudadesciudades romanasromanas (2)(2)

La muralla 
rodea la ciudad. rodea la ciudad. 
En el centro hay 
una plaza que se lluna plaza que se 
llama foro. 

muralla

foro



Las Las ciudadesciudades romanasromanas (3)(3)

En el foro está el 
mercado y edificios mercado y edificios 
importantes. 

mercado



Las Las ciudadesciudades romanasromanas (4)(4)

En la ciudad hay         
o baños públicos para

termas

o baños públicos para
lavarse, divertirse y 
hablar.



Las Las ciudadesciudades romanasromanas (5)(5)

En la ciudad hay un                  
para hacer teatro y carreras de 

anfiteatro
p y
cuadrigas. 

anfiteatro

carreras



Las Las ciudadesciudades romanasromanas (6)(6)

Hay también                            
para llevar agua a la ciudad.  

acueductos



úúLos Los númerosnúmeros romanosromanos
I = uno VII = siete (cinco más dos)I = uno

II = dos

VII = siete (cinco más dos)

VIII = ocho (cinco más tres)

III = tres

IV = cuatro (cinco menos 

IX = nueve (diez menos uno)

X = diez
uno)

V = cinco
XI = once (diez más uno)

XII = doce (diez más dos)
VI = seis (cinco más uno)

XII  doce (diez más dos)

C = cien

Cuántos años tienen Marcus, Gaia y Primus? Escríbelo en español 
y en números romanos. 
Y tú, ¿cuántos años tienes?


