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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. 



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

 En sus inicios Roma 
fue una pequeña 
ciudad, con el tiempo 
se  transformó en uno 
de los imperios más 
grandes de la Historia.



La actividad económica

 La agricultura, era la actividad básica, se 

basó en el cultivo de cereales, vid, olivo, 

frutas y hortalizas.

 La producción artesanal era otra actividad 

económica importante.

 Los romanos inicialmente surgen como un 

pueblo dedicado a la agricultura y el 

pastoreo.

 El comercio adquirió importancia cuando 

se expandieron por el territorio del 

mediterráneo







El comercio: 

Creación de las 

monedas.



ROMA  2ºPARTE
Profesora : Claudia Lillo Alaniz

Terceros Básicos



¿Cómo se alimentaban romanos? 

Romanos consumían, entre otros alimentos, aceitunas, cebollas, queso de cabra o de oveja, carne 

de cerdo y de ave, pescados y mariscos, pan, frutos secos o frescos, como higos, almendras, 

melones, pan y cereales como trigo, avena y cebada.



¿Cómo se vestían romanos? 

Los hombres romanos llevaban una túnica corta sobre la cual se ponían distintos 

elementos, que dependían de su situación social.

Las mujeres llevaban una túnica interior, sobre la cual llevaban un vestido sujeto

por un cinturón y unos broches. Para salir de la casa se envolvían en la palla,

un manto que podía taparlas desde la cabeza, pero con el rostro descubierto. 



¿Cómo se transportaban y comunicaban romanos?

En Roma, el medio más usado por el grupo social privilegiado era la litera, una 

especie de cama que era transportada por esclavos. Fuera de la ciudad 

predominaban los vehículos de tracción animal, como los carros para trasladar 

personas, cargas de trigo o para combatir.



En el mar, al igual que los griegos, los romanos tenían barcos mercantes y 

militares. Para mantener comunicado su territorio, los romanos crearon las 

calzadas, una gran red de caminos utilizada por el ejército, por los 

comerciantes, y que también fue un importante medio para la difusión de la 

cultura romana.



¿Cómo eran las 

ciudades romanas?
La principal ciudad de los romanos fue 
Roma, ubicada en la península Itálica. Roma 
fue el modelo que se utilizó para construir 
otras ciudades.

 Las ciudades eran el centro de la vida 
pública, económica, cultural y política. En 
ellas se elaboraban e intercambiaban 
productos, se tomaban las decisiones 
políticas y se realizaban los espectáculos en 
teatros, anfiteatros y circos.



1.Termas: lugar en el que los romanos tomaban baños y hacían gimnasia.

2. Coliseo o anfiteatro: era un espacio en que se realizaban luchas de gladiadores. En Roma, además, se recreaban 

batallas navales.

3. Acueducto: construcción creada para llevar agua a la ciudad.

4. Circo: en ellos se realizaban carreras de carros. 



5. Foro: centro de la ciudad. Estaba rodeado por locales 

comerciales y edificios públicos. 

6 Templo: espacio dedicado a los dioses protectores de la 

ciudad. 

7. Teatro: lugar en el que se representaban obras de 

teatro.

8. Muralla: las ciudades solían estar resguardadas por 

muros. 


