
Trabajo 1º ESO B (18-5-2020/10-6-2020) 

Los nuevos trabajos que tenéis que realizar serán sobre Roma en general (página 212…), sobre 

religión y  arte romano (páginas236-239), sobre la llegada de los pueblos colonizadores 

(fenicios, griegos y cartagineses) a la Península Ibérica (páginas 348-249) y sobre los pueblos 

que se encontraron los romanos (iberos, los que tradicionalmente denominamos celtas y 

celtíberos) cuando iniciaron la conquista de la Península Ibérica en el 218 a.C (páginas 250-

251).  No tendréis ninguna dificultad para realizarlos pues además del libro de texto podréis 

ver alguna de las presentaciones que os recomiendo más abajo y buscar cualquier otra 

información  en internet, como hacéis habitualmente. 

 Como hasta ahora los enviaréis al correo electrónico esther.historia.carril@gmail.com (NO OS 

OLVIDÉIS DE PONER EL NOMBRE, APELLIDOS, CURSO Y GRUPO). Por favor, como estáis haciendo 

hasta ahora, respetad las fechas de entrega. 

El primer trabajo debéis enviarlo  el  lunes  1 de junio de 2020  y podéis elegir uno de los 

siguientes: 

• Fundación de Roma, según la leyenda, por Rómulo y Remo. 

• El ejército romano. 

• El senado romano. 

• Espartaco. 

• Emperadores romanos nacidos en Hispania (España): Trajano, Adriano y Teodosio. 

• Las ciudades romanas. 

• Legado cultural (romanización): derecho romano, el latín como lengua, el 

urbanismo y el cristianismo (libro pág. 237). 

El segundo y último trabajo que vais a realizar debéis enviarlo el lunes 8 de junio y podéis 

elegir uno de los siguientes: 

• La religión romana y principales dioses. (libro pág. 236). 

• Principales construcciones romanas: termas, acueductos, puentes, teatros, 

anfiteatros y circos. 

• Ampurias: colonia griega y romana. 

• Pueblos colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses (pág. 248-249). 

• Iberos y Celtas  (pág. 250-251). 

• La ciudad celtíbera de Numancia (Soria). 

Podéis ver alguna de las siguientes presentaciones y vídeos: 

• Slideshare Roma y pincháis en 24 de agosto de 2012. 

• Slideshare arte romano y pincháis en 2 de mayo de 2009. 

• Slideshare colonizaciones en la península y pincháis en 14 de octubre de 2013. 

• Slideshare pueblos prerromanos y pincháis en 4 de abril de 2011. 

• Slideshare Pompeya y pincháis en 6 de marzo de 2010. 

• Pompeya vídeos y pincho en 28 de julio de 2015. 
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