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Antigua Roma se ubicó  y 
desarrolló en lo que hoy se 
conoce como la península Itálica 
que tiene forma de bota y se 
ubica al sur de Europa, en el mar 
Mediterráneo. 

 Ese territorio limita al Norte 

con los Alpes, que es una cadena 

de montañas.

 Con el mar Mediterráneo al 

Sur.

 Con el mar Adriático al Este y 

mar Tirreno al Oeste.





Antigua Roma

Se ubica en el valle de las 7 colina, 
junto al río Tiber.

La cercanía de la ciudad con los ríos le 

permitía tener agua para el desarrollo de 

distintas actividades agrícolas y ganaderas, 

especialmente ovejas



Imperio Romano
 La península se encontraba en 

medio de importantes mares, lo 
cual influenció el dominio 
romano en las costas del 
mediterráneo y por lo tanto, en 
las culturas vecinas, hasta 
llegar a convertirse en un 
imperio.

 En sus inicios Roma fue una 
pequeña ciudad, con el tiempo 
se  transformó en uno de los 
imperios más grandes de la 
historia, llamando al mar 
mediterráneo Mare Nostrum 
(Nuestro mar)



La actividad económica

 La agricultura, era la actividad básica, se basó en 

el cultivo de cereales, vid, olivo, frutas y hortalizas.

 Los romanos construyeron embalses y acequias 

para el riego, usaron el arado con reja de hierro y 

el barbecho.

 La producción artesanal era otra actividad 

económica importante.

 Los romanos inicialmente surgen como un 

pueblo dedicado a la agricultura y el pastoreo. 

En verano cosechaban legumbres, higos, 

ciruelas, granadas y uvas. En invierno curtían 

el cuero y se fabricaban herramientas y cestas. 

El comercio adquirió importancia cuando se 

expandieron por el territorio del mediterráneo















El comercio: 

Creación de las 

monedas.





Esculturas y

Artesanía de

Armas, Vasijas,

Joyas.



Los Romanos surgieron en la península Itálica y los Griegos 
habitaron principalmente la península de los Balcanes.

El mar Mediterráneo tuvo un papel importante en el 
desarrollo de las antiguas culturas griega y romana, pues 
permitió conectar Asia, África y Europa.
Su clima templado (con las cuatro estaciones muy 

marcadas), apropiado para la agricultura, lo convirtieron 
en un lugar atractivo para vivir.
Al ser un mar con escasa profundidad y muy pocas 
corrientes marinas, facilitó el desarrollo de la navegación 
y la pesca, además de permitir el contacto entre los 
distintos pueblos asentados en las costas e innumerables 
islas.



Ver video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEcl
RGXV6k

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k

