
 

 
 

A lo largo del curso 2015-16, los alumnos de 2º de Primaria de Camp Joliu 
desarrollaron un ambicioso proyecto para iniciarse en una de las etapas históricas 
más interesantes y atractivas para los alumnos, y que ha marcado en gran medida 
nuestra cultura: la época de los Romanos. 

A continuación detallamos una relación de las actividades que se realizaron. 
 

Asignatura Contenido Actividad 

MEDI 

Etapas de la Historia. 
La Edad Antigua. 

Roma. 
Tarraco. 

1 Hacer un Dossier de Roma. 

2 Biblioteca temática. 
3 Murales. 

4 Visionar vídeos. 
5 Salida Cultural Tarraco. 

LENGUA El gladiador. 6 Confección de un cuento. 

MATEMÁTICAS Números romanos. 7 Un mercado romano. 

RELIGIÓN 
Jesús de Nazaret y los 
primeros cristianos. 

8 
Contextualizar dentro del 

Imperio Romano 

PLÁSTICA 
Diseñar, dibujar, recortar, 

pegar y pintar. 

9 Arco de Bará. 

10 Templo romano. 

11 Campamento romano 

12 Acueducto romano (real). 

13 Confección de disfraces. 

Fiesta fin  
de curso 

Actuación ante las 
familias. 

14 Arco de Triunfo (real). 

15 Exposición en el aula 

16 Desfile de legionarios. 

17 Castrum romano (real). 

El dossier de “ROMA: HISTORIA POLÍTICA”, constó de 65 fichas. Cada día se 
entregaba una a los alumnos y se explicaba adaptando los comentarios a su edad. 
Las guardaban en orden de forma que al acabar el dossier pudieran encuadernarlas.   

A continuación vemos dos ejemplos de estas fichas. 

 



ROMA ANTIGUA 
TRECE SIGLOS DE HISTORIA (VIII a.C. – V d.C.) 

 

 

LA REPÚBLICA (509-27 a.C.) 
 

Durante esta época, Roma, en continuas guerras, se va a convertir en una gran 
potencia, poniendo las bases territoriales, políticas y militares de un gran imperio. 
 
Podemos diferenciar cuatro etapas: 
 

1 La conquista de Italia. Siglos IV y III a.C. 

2 La conquista del Mediterráneo Occidental.  Siglo III a.C. 

3 La conquista del Mediterráneo Oriental. Siglo II a.C. 

4 La crisis de la República. Siglo I a.C. 

 

 
 

 
 
 



ROMA ANTIGUA 
TRECE SIGLOS DE HISTORIA (VIII a.C. – V d.C.) 

 

EXPANSIÓN TERRITORIAL DE ROMA 
DE LA LIGA DEL SEPTIMONTIUM AL IMPERIO 

 

 
 

 



Finalizado el primer dossier hicimos un segundo sobre CULTURA Y SOCIEDAD 
ROMANA. Adjuntamos como ejemplo una de las fichas sobre “La religión”. 

 

ROMA ANTIGUA 
CULTURA Y SOCIEDAD 

 

LA RELIGIÓN 
    

En la religión romana 
había dos clases de 

cultos: 
 

Los del hogar, que se 
unían estrechamente a la 

familia. 
 

Y los públicos, que 
estimulaban el 

patriotismo y el respeto 
al Estado. 

 

En época imperial se 
añadiría el culto al 

emperador. 
 

Es probable que los 
bosques sagrados (Luci), 

fueran los primeros 
lugares destinados al 
culto de los dioses. 

 

El bosque de Diana, el 
Bosque de Vesta al pie 

del monte Palatino, etc. 
 

Hasta que se erigieron 
altares, pequeñas 

capillas y, por último, 
templos. 

 

Reconstrucción digital del 
Templo de Vesta. 

  



Concluimos la preparación teórica con un monográfico de 38 fichas sobre LAS 
LEGIONES ROMANAS. Adjuntamos como ejemplo dos referentes al “Campamento”. 

 

ROMA ANTIGUA 
CULTURA Y SOCIEDAD 

 

LAS LEGIONES ROMANAS: EL CAMPAMENTO 
    

Inicialmente, el 
campamento de campaña se 
construía para permanecer 
acampado con seguridad, al 

resguardo de los posibles 
ataques. 

 

Se buscaba un terreno llano y se cortaban los árboles. Se cavaba un foso y se 
construía una empalizada de madera. 

 

 
 



ROMA ANTIGUA 
CULTURA Y SOCIEDAD 

 

LAS LEGIONES ROMANAS: EL CAMPAMENTO 
    

Con el paso del tiempo y el 
terreno pacificado, los 

campamentos romanos fueron 
el origen de muchas ciudades. 

 
Se amplió el perímetro de sus 

murallas, se construyeron 
acueductos para hacer llegar el 

agua y poco a poco se 
construyeron los espacios 

monumentales característicos 
de las grandes ciudades 

romanas. 
 

 

 

 
 



 

El estudio de la época histórica se combinó con una biblioteca infantil temática e 
ilustrada sobre los romanos, de más de 25 títulos. 
 

  

 

 

Y un visionado de trozos escogidos de películas, previa autorización de los padres. 
 

PELÍCULA ESCENAS 

 

ESPARTACO 

Villa romana. Esclavos. Gladiadores.  
Rebelión esclavos. Legiones. Batalla terrestre. Senado. 

 

CLEOPATRA 

Senado romano. Triunviratos. Batalla Naval. Octavio Augusto. 

 

AUGUSTUS 

Vistas del Foro Romano. Campamento romano. Batalla entre 
romanos (guerra civil). 2º Triunvirato. 

 

BEN-HUR 

Batalla naval: remeros.  
Circo romano: carreras de cuadrigas. 

 

QUO VADIS 

Celebración triunfo romano. Vida Imperial. Villa romana. 
Senadores. Persecución cristianos. 

 

GLADIETOR 

Batalla en el limes. Pueblos bárbaros (germanos). Gladiadores. 
El Coliseo. 



 

PELÍCULA ESCENAS 

 

NATIVIDAD 

Judea provincia romana: impuestos.  
El censo de Augusto. 

 

REY DE REYES 

Acciones militares romanas. 

 

EL HOMBRE QUE HACÍA MILAGROS 

Película para niños en dibujos animados y muñecos de plastilina, 
pero con un tratamiento histórico. 

 

El segundo trimestre llevamos a cabo una salida cultural para estudiar los 
monumentos de la Tarraco romana que están fuera de la ciudad. Visitamos el Arco 
de Bará, la Torre de los Escipiones, la cantera del Médol y el Acueducto llamado 
Pont del Diable. 
 

  
 

 
Paralelamente a todo esto, en la actividad de Plástica realizamos cuatro 
manualidades temáticas sobre el mundo romano de la antigüedad. 
 

ARCO DE BARÁ TEMPLO ROMANO 

  



CAMPAMENTO ROMANO TRAJE DE LEGIONARIO Y ESTANDARTES 

  
 
También construimos en clase un acueducto. 
 

  

  

  
Y, con la ayuda de los padres, un arco de triunfo y un campamento de campaña. 
 

 
 



Finalmente, llegó el día de la Fiesta de Fin de Curso, donde culminaba nuestro 
proyecto. Preparamos el aula con una exposición sobre Roma Antigua de cuatro 
elementos: unas carteleras con información sobre Roma -las fichas de los dossiers-; 
el campamento romano; el acueducto; y los trajes de legionarios. 
 

  

  

 
En el exterior tuvo lugar el desfile, representando la marcha de las legiones de Julio 
Cesar hacia las Galias, y el posterior asedio a la resistencia gala desde los 
campamentos que rodeaban la ciudad de Alesia (dicho asedio había sido 
ampliamente estudiado por los alumnos mediante siete fichas del monográfico 
sobre Las Legiones). 
 

  



   

 

   



   

 
Sin duda fue una experiencia muy motivadora que perdurará en el recuerdo de sus 
protagonistas. 
 

Juan Carlos Lucea 


