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¿Cómo y cuando se fundó Roma? 

•  Cuenta  una leyenda 
que la ciudad de 
Roma fue fundada en 
el año 753 a.C. por 
los gemelos Rómulo y 
Remo a las orillas del 
río Tíber. Según esa 
leyenda, fueron 
criados  por una loba. 

Estatua	   que	   simboliza	   	   la	   leyenda	  
de	   Roma,	   y	   que	   forma	   parte	   del	  
escudo	  de	  la	  ciudad.	  



El	  Imperio	  Romano	  

•  Durante	  más	  de	  	  8	  siglos	  la	  ciudad	  de	  Roma	  
dominó	  medio	  mundo,	  imponiendo	  a	  los	  
demás	  sus	  costumbres,	  idioma	  y	  leyes.	  

•  Su	  importancia	  nos	  ha	  llegado	  hasta	  hoy	  de	  
muchas	  maneras.	  	  



¿Hasta dónde llegó el Imperio Romano? 

•  Empezó	  invadiendo	  a	  
sus	  vecinos	  tribales,	  
etruscos,	  griegos,	  galos,	  
seminitas.	  

•  Por	  el	  Mediterráneo	  
conquistaron	  Sicilia,	  
Córcega	  y	  Cerdeña.	  

•  La	  Península	  Ibérica.	  
•  Norte	  de	  África,	  Egipto.	  



Grandes emperadores Romanos 

•  Julio	  César	  

•  El	  más	  grande	  
general	  de	  la	  historia	  
de	  Roma.	  Murió	  
asesinado	  por	  los	  
senadores	  en	  las	  
escaleras	  del	  Senado.	  



•  Adriano	  

•  Construyó	  una	  
muralla	  en	  
Inglaterra	  de	  
más	  de	  120	  km.	  
para	  defenderse	  
de	  los	  bárbaros.	  	  
Todavía	  	  hoy	  
existen	  partes	  
de	  esa	  muralla.	  



•  Augusto	  

•  Estuvo	  más	  de	  40	  
años	  en	  el	  poder,	  
llevando	  al	  Imperio	  	  
a	  su	  máxima	  
extensión	  en	  paz.	  



• Marco	  Antonio	  

•  Se	  casó	  con	  
Cleopatra	  y	  tuvieron	  
un	  hijo.	  



•  	  NERÓN	  

•  Mandó	  incendiar	  
Roma,	  destruyendo	  
más	  de	  la	  mitad	  de	  la	  
ciudad,	  para	  echar	  la	  
culpa	  a	  los	  crisIanos.	  	  



•  	  CALÍGULA	  

•  Estaba	  loco.	  Se	  casó	  
con	  su	  hermana	  y	  
nombró	  general	  a	  su	  
caballo.	  



•  TIBERIO	  

•  Jesucristo	  murió	  
crucificado	  cuando	  	  
Tiberio	  reinaba	  en	  
Roma.	  



Construcciones importantes 
•  Roma	  Iene	  muchísimas	  construcciones	  que	  en	  su	  
época	  fueron	  muy	  importantes,	  como	  por	  ejemplo	  :	  

•  Las	  termas	  romanas,	  Acueducto	  de	  Segovia,	  el	  
Coliseo,	  El	  Teatro	  de	  Mérida,	  las	  Calzadas	  Romanas,	  	  
muchos	  templos,	  etc.	  ,etc.	  



Las termas romanas 



El Acueducto de Segovia 



El Coliseo 



Las calzadas romanas 



Templos romanos 



Ejército romano 
	  El	  dominio	  de	  Roma	  sobre	  su	  vasto	  imperio	  se	  basó	  
fundamentalmente	  en	  la	  fuerza	  y	  organización	  de	  su	  
ejército.	  

•  	  La	  vesImenta	  del	  ejército	  romano	  era:	  
•  Un	  casco,	  una	  coraza,	  	  un	  escudo,	  unas	  sandalias,	  un	  

pañuelo	  	  rojo	  y	  un	  anillo.	  
•  Sus	  armas	  eran:	  
•  El	  hacha,	  	  la	  espada	  ,	  la	  lanza	  ,	  	  
	  	  el	  gladius	  (espada	  corta),	  
	  	  la	  falárica	  y	  el	  pilum	  (lanza	  corta).	  



Legiones del Ejército Romano 
•  Al	  principio	  eran	  5.000	  y	  	  más	  

tarde	  10.000	  soldados	  los	  que	  
formaban	  una	  legión.	  

•  Normalmente	  había	  unas	  28	  
legiones	  preparadas	  para	  la	  
batalla.	  

•  Cada	  legión	  estaba	  formada	  
por	  la	  caballería,	  infantería	  
ligera	  (arqueros,	  lanceros)	  e	  
infantería	  pesada	  (los	  
soldados	  que	  llevaban	  escudo	  
cuadrado,	  casco	  y	  espada).	  



Clases Sociales 

•  Las	  clases	  Sociales	  en	  Roma	  eran	  :	  
•  Los	  que	  mandaban	  (ricos,	  políKcos,	  comerciantes	  y	  funcionarios).	  
•  Los	  obreros	  (	  llamados	  plebeyos	  ).	  
•  Los	  esclavos	  (	  al	  servicio	  de	  sus	  amos	  ).	  
•  Los	  soldados	  y	  los	  gladiadores.	  



La	  vida	  diaria	  en	  la	  AnIgua	  Roma	  

•  No	  todas	  la	  familias	  
vivían	  con	  todos	  los	  lujos	  
del	  mundo,	  sino	  que	  
vivían	  con	  lo	  	  que	  se	  
podían	  permiIr,	  ese	  Ipo	  
de	  gente	  eran	  los	  
plebeyos.	  

•  Pero	  la	  gente	  rica	  vivía	  
en	  hermosas	  casas	  y	  se	  
podían	  permiIr	  mucho	  
más	  que	  lo	  plebeyos.	  



Moneda 

•  UIlizaban	  cuatro	  clases	  
de	  monedas:	  

•  De	  Oro,	  de	  Plata,	  de	  
Bronce	  y	  de	  Cobre.	  

•  Eran	  expertos	  acuñadores	  
de	  metales.	  Ponían	  la	  cara	  
de	  los	  Emperadores.	  

•  Se	  empezó	  a	  uIlizar	  la	  
moneda	  para	  
intercambiar	  alimentos	  u	  
objetos.	  



Moneda de Oro 

Su	  nombre	  en	  Lahn	  es	  :	  Aureus	  



Moneda de Plata  

Su	  nombre	  en	  Lahn	  es	  :	  Denarius.	  	  



Moneda Bronce 

Su	  nombre	  en	  	  Lahn	  es	  :	  SesterIus.	  	  



Moneda Cobre 

Su	  nombre	  en	  Lahn	  es	  :	  As.	  



Dioses Romanos 

•  En	  esa	  época	  adoraban	  
a	  	  muchos	  dioses	  como	  
por	  ejemplo:	  	  

•  Júpiter,	  	  Venus,	  Marte,	  
Saturno,	  Neptuno,	  
Mercurio,	  Plutón	  y	  
Cupido.	  



Júpiter	  

Era	  el	  dios	  	  del	  Tiempo.	  



Venus 

Era	  la	  diosa	  de	  la	  belleza	  y	  del	  
amor.	  



Marte 

Era	  el	  dios	  	  de	  la	  Guerra.	  



Saturno 

Era	  el	  dios	  de	  la	  Agricultura	  



Neptuno 

Es	  el	  dios	  del	  Agua.	  



Mercurio 

Es	  el	  dios	  de	  La	  Luna	  y	  el	  
mensajero	  real.	  



Cupido	  

Era	  el	  dios	  del	  amor.	  



Su	  Legado	  
	  El	  Imperio	  Romano	  aportó	  cosas	  muy	  importantes	  a	  la	  

civilización	  occidental.	  
•  El	  idioma.	  El	  lahn	  que	  hablaban	  los	  romanos	  es	  la	  
base	  del	  francés,	  italiano,	  español,	  etc..	  por	  lo	  que	  
nuestra	  cultura	  forma	  parte	  de	  la	  de	  ellos.	  

•  El	  derecho.	  El	  derecho	  romano	  es	  la	  base	  del	  derecho	  
que	  hoy	  se	  aplica	  en	  parte	  de	  Europa.	  Nuestras	  leyes	  
también	  provienen	  de	  esa	  época.	  

•  La	  Ingeniería.	  	  Fueron	  verdaderos	  genios	  en	  la	  
construcción	  de	  acueductos,	  baños	  de	  agua	  caliente,	  
calzadas,	  templos,	  circos,	  etc..	  



Su	  Legado	  

•  También	  nos	  dejaron	  	  otras	  cosas	  
menos	  conocidas,	  como	  	  el	  
cemento,	  los	  arcos	  en	  las	  
construcciones,	  sus	  máquinas	  de	  
guerra,	  el	  sistema	  de	  números	  
romanos,	  y	  el	  que	  más	  ha	  durado:	  

•  EL	  CRISTIANISMO	  

•  Video	  



Curiosidades	  

	  
•  1)	  	  	  Antes	  de	  las	  batallas,	  
los	  centuriones	  romanos	  se	  
depilaban	  el	  vello	  de	  las	  
piernas	  y	  se	  hacían	  la	  
manicura.	  



Curiosidades	  

•  2)	  Los	  anIguos	  romanos	  ,	  
acudían	  a	  las	  fiestas	  y	  
banquetes	  con	  una	  
corona	  de	  perejil,	  porque	  
creían	  que	  esta	  planta	  
absorbía	  los	  vapores	  del	  
alcohol	  y	  evitaba	  las	  
borracheras.	  



Curiosidades	  

•  3)	  Publio	  Elio	  Adriano	  
mandó	  ejecutar	  a	  su	  
arquitecto	  simplemente	  
porque	  sabía	  más	  que	  
él	  de	  arquitectura.	  



Roma	  en	  la	  actualidad	  
•  Roma	  es	  la	  capital	  	  de	  

Italia,	  es	  una	  de	  las	  
ciudades	  más	  pobladas,	  
bellas	  y	  caóIcas	  de	  
Europa.	  	  

•  Es	  muy	  visitada	  por	  los	  
restos	  de	  edificios	  y	  
templos	  que	  dejó	  el	  	  
Imperio	  Romano	  	  y	  
porque	  es	  una	  ciudad	  
muy	  interesante	  para	  ver.	  



Video……..	  








