
Pregunta detonadora a partir 
de un video que estructura 

todo el desafío. 

Formulación de preguntas 
básicas para centrar el foco 
sobre la civilización romana.

Actividad para cerrar la 
indagación sobre el tema escogido 

con la elaboración de una 
presentación multimedia que se 
comparte con el resto del grupo.

Actividad que permite dar 
respuesta a la pregunta inicial 

a partir de establecer las 
conexiones entre el mundo 
romano y el mundo actual.

Presentación del desafío que 
ocupará las próximas sesiones 

de clase: Acepta el desafío y 
descubre hasta qué punto 
podemos decir que somos 

herederos de la antigua Roma.

Propuesta de indagación sobre alguno 
de los aspectos relacionados con el 
tema acompañada de una serie de 

sugerencias de trabajo y recursos para 
su realización.

Relación de recursos de aprendizaje 
de aulaPlaneta destinados a la 

ejercitación y puesta en práctica de 
los conocimientos y competencias 

clave.

Cierre del desafío 
mediante un test de 
autoevaluación y una 
diana de aprendizaje.
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¿Por qué seguimos siendo romanos? 
Observa cómo el legado milenario de la 
urbs perdura aún y es palpable más allá 
de antiguos monumentos. Piensa sobre 

qué sabes y qué te gustaría aprender 
sobre el tema.

Acepta el desafío y descubre 
hasta qué punto podemos 

decir que nuestra civilización 
es heredera de la antigua 

Roma.

Reflexiona sobre el tema formulando 
algunas preguntas iniciales sobre la 

civilización romana. ¿Qué…? 
¿Quién…? ¿Cuándo…? ¿Dónde…? 

¿Cómo…? ¿Por qué…?
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Cuaderno de aprendizaje 
Los orígenes de la civilización romana 

La monarquía romana 
La República romana 
Las guerras púnicas 

Conoce los hechos clave de la historia de Roma 
La sociedad romana 

La mitología en Roma 
Los primeros siglos del cristianismo 

El arte romano

Diseña y da forma a una 
presentación multimedia que 
permita compartir el resultado 

del trabajo realizado. Luego, 
expón con tus compañeros lo 
que hayas aprendido sobre el 

tema.
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Conoce los hechos clave de la historia de Roma 
Conoce la sociedad romana 

Identifica los principales rasgos de la dieta romana 
Reconoce el papel de la religión romana 
Interpreta la evolución del cristianismo 

Reconoce las principales muestras del arte romano 
Competencias: comentario de una obra de arte de la antigua 

Roma

Compara la época romana 
con la nuestra y propón 

algunos paralelismos que te 
permitan mostrar que, a 

pesar de los siglos que nos 
separan, el legado de la 

antigua Roma aún pervive.

Comprueba cuánto has 
aprendido sobre la civilización 
romana realizando un test de 

autoevaluación y 
completando una diana de 

aprendizaje.
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