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  ¡Les damos la bienvenida a la unidad didáctica! En ella encontrarás contenidos explicativos y 
propuestas de actividades.
 ¿Cómo está organizada la unidad? Por un lado encontrarás textos explicativos propios de la mate-
ria y, por otro, los espacios de producción con actividades que invitan a aplicar lo previamente explicado. 
Éstas últimas están resaltadas en color:                                                                 para que puedas encon-
trarlas e identificarlas más sencillamente.
 En algunas de las actividades vas a encontrar propuestas que pueden involucrar herramientas 
2.0. ¡Te invitamos a utilizarlas! Para que lo puedas visualizar correctamente, es importante que des-
cargues este archivo, lo abras con la última versión de Adobe Acrobat y actualices la versión de Adobe 
Flash: https://get.adobe.com/es/flashplayer/npapi/

  ¡Mucha suerte! ¡A trabajar!

Editorial ORT
Material creado para uso educativo y no comercial.
Contacto
editorial@ort.edu.ar
(011) 4789-6491 / 6392
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1. Bienvenidos al túnel del tiempo
 Somos un equipo de científicos de la re-
nombrada Universidad de Humanidades de Bue-
nos Aires que elegimos a adolescentes de sépti-
mo grado de esta escuela para hacer una serie de 
experimentos a través de una tecnología de van-
guardia, que permitirá realizar viajes en el tiempo.
 El objetivo que les proponemos es que 
observen, investiguen, interpreten y finalmente 
comprendan cómo vivían el día a día los antiguos 
romanos y puedan sacar sus propias conclusio-
nes, comparando con cómo viven ustedes en la 
actualidad.
 El trabajo que hagan será publicado para 
que el mundo se entere del experimento y co-
mience a estudiarse la Historia “en vivo y en 
directo”.
 Ustedes serán los que realicen esa hazaña 
y la den a conocer a la Humanidad. ¡En hora bue-
na! ¡Iniciemos hoy esta fantástica aventura! Para 
evitar el temor… les presentamos un prototipo de 
máquina del tiempo realizado en la década de los 
60.  Mirá el siguiente video:

 Como saben transcurrieron más de sesen-
ta años y la tecnología está a años luz de aquel 
momento. Ahora no hay nada que temer y mucho 
que ganar porque ya es seguro viajar en el tiem-

po. Por eso: ¡prepárense para la teletransporta-
ción, que comenzará en este preciso instante!   
 Nos vemos en la antigua Roma. 
  ¡Allá vamos! 

1.1 ¡A imaginar!

Imaginá que todo te da vueltas: estás viajando en el 

tiempo con algunos de tus compañeros. Después de 

unos momentos, todos aterrizan en la casa de un adine-

rado ciudadano romano.

Ustedes están un poco atontados pero dispuestos a es-

tudiar la vida cotidiana en acción. Antes de que alguno 

de los integrantes de esta casa los descubra, utilizarán 

los recursos que su docente le indique para encontrar 

las coordenadas correctas en tiempo y espacio.

Tiempo de salida:

Año 2013

Tiempo de llegada:

Año 79

Lugar de salida: Argentina Lugar de llegada: Roma

Fuente: https://bit.ly/2TfMFHr

Te proponemos que ayuden a estos chicos con lo si-

guiente:

1. Buscá la posición de Italia en el continente europeo 

en donde tu docente lo indique.

2. Investigá sobre los personajes de la época.

- ¿Con qué personajes de la época se encontraron? ¿Qué 
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fue lo que les contaron?

- ¿Qué lugares recorrieron? ¿cuáles eran sus funciones?

3. Investigá sobre las problemáticas que había en las ciu-

dades romanas. Entregá la actividad donde tu docente 

lo indique.

2. Entendiendo la sociedad imperial

 Pedro y Agustín son dos de los adolescen-
tes argentinos que fueron enviados a realizar una 
hazaña sin igual.
 ¡Te presentamos aquí a los protagonistas 
de esta emocionante historia!

 Recién llegados a Roma, los chicos son 
descubiertos por Julio Claudio, el ciudadano ro-
mano. Él junto a varios esclavos se disponen a 
echar de la casa a los chicos, sospechando que 
son ladronzuelos. Los encara y les habla, pero los 
chicos no entienden el idioma. Ponen el traductor 
simultáneo de su net y este es el diálogo que 
se entabla:
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2.1 ¡Manos a la obra!

1. Como Pedro y Agustín, ustedes analizarán la informa-

ción extrayéndola de los documentos y videos presen-

tados abajo y realizarán una selección de la información, 

sintetizándola en una presentación online o según les 

indique su docente. Tendrán en cuenta los siguientes 

temas:

a. Cómo estaba organizada la sociedad a comienzos del 

Imperio.

b. Cómo estaba integrada la familia y cúales eran los de-

beres y derechos de todos sus integrantes

c. Cúales eran los principales acontecimientos familia-

res: el matrimonio, el nacimiento, la adopción, la educa-

ción de los hijos y el divorcio.

Para ir a los documentos y los podcasts hace clic aquí.

d. Luego publicá el documento donde su docente lo 

indique.

3. ¡Comprendiendo costumbres y gustos romanos!

Una vez que le demostraron al pater familias que esta-

ban realmente interesados en la vida cotidiana de Roma 

Imperial, este accedió a dar un paseo por la ciudad. Los 

chicos estaban muy interesados en conocer la casa y la 

familia del ciudadano romano. A modo de visita guiada, 

Julio Claudio los llevó a recorrer las distintas dependen-

cias de su domus.

1. Mirá el video:

Y las imágenes presentes aquí.

Luego compará la vivienda romana con la que tienen us-

tedes en el siglo XXI.

a. Definí lo que es una domus.

b. Explicá cómo es la vivienda tipo de un adolescente de 

clase media.

c. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian ambos 

tipos de viviendas? Tené en cuenta las dependencias en 

número y funcionalidad.

2. Dibujá la planta de una casa romana.

Una vez que comprendieron las características de la vi-

vienda romana y habiendo pasado por la cocina se die-

ron cuenta que no habían comido desde hacía muchas 

horas y estaban muy hambrientos. Ante una sola mirada, 

el senador comprendió la situación y rapidamente orde-

nó a sus esclavas que trajeran algo de comida.

a. A partir de la lectura de la noticia que figura aquí bus-

cá imágenes de las comidas y bebidas que les hayan 

ofrecido y expónganlas donde su docente lo indique.
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b. Algunas personas del siglo XXI consumen una dieta 

mediterránea. ¿Es el caso de ustedes? Justifiquen su 

respuesta. ¿Por qué sería recomendable seguir este tipo 

de dieta?

c. Mientras almorzaban los chicos comenzaron a pre-

guntar acerca de los gustos y costumbres de la época. 

En ese momento  aparece la  esposa  del senador, Agri-

pina, y los chicos  preguntaron si en Roma hay modas y 

la conversación giró en torno a la vestimenta, los pei-

nados y los adornos. Investigá sobre este tema. Luego, 

completá el mural que iniciaste en el punto anterior con 

las modas de la época.

d. Una vez finalizada la ingesta, el senador los ve un poco 

cansados. ¿Qué acostumbra hacer un romano luego del 

almuerzo? Investigá sobre las termas romanas.

e. A las cinco de la tarde, el senador Julio Claudio los 

invita a los baños públicos y posteriormente  les ofrece  

llevarlos a ver un espectáculo de gladiadores al Coliseo. 

Para darles una idea de lo que eran los baños y como 

funcionaban y de lo que se sentía durante un espectá-

culo público, mirá este video:

En base al material consultado: ¿De cual disfrutarían 

más: del baño o del combate? Respondé donde tu do-

cente lo indique.

4. ¡Manos a la obra!

Para comenzar, leé los puntos "4.1 Derecho Romano" y 

"4.2 Sobre la protección de las personas ante la ley"

Las paredes limpias no dicen nada

Los muros de las ciudades romanas constituían sopor-

tes para todo tipo de anuncios y reclamos. Letreros con 

grandes letras anunciaban las actividades públicas y los 

juegos de gladiadores, y los comercios presentaban así 

sus productos. Los magistrados urbanos, que una vez al 

año se sometían a votación popular, solicitaban también 

así el voto a los ciudadanos. También, los muros eran un 

espacio de expresión popular, con pintadas y graffitis: 

sentimentales, nostálgicos, humorísticos o sarcásticos. 

En ocasiones el autor del mensaje expresaba con since-

ridad y melancolía que extrañaba a la persona amada.

Los graffitis, grabados con la punta de un cuchillo, un 

clavo o un trozo de madera afilado, eran realizados por 

todo tipo de personas (un tendero, un aprendiz, un es-

clavo, etc) generalemnte hombres.

Gracias a los graffitis las voces de los antiguos habitan-

tes de esas ciudades llegan hasta nosotros a través del 

tiempo, después de dos mil años de historia.

Para conocer algunos ejemplos de graffitis mirá la si-

guiente imagen:

Fuente: https://bit.ly/30v2Pxw
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1. Ahora es el turno de que realices tus propios graffitis. 

Imaginá que sos uno de los pretores urbanos ¿qué ley te 

gustaría hacer?

Escríbí como graffiti utilizando algún programa de pre-

sentaciones o similar o según tu docente lo indique.

2. Tomá tu celular/cámara y sacá fotos a los graffitis que 

la gente escribe en las paredes de la ciudad (sólo aque-

llos que tengan que ver con los político y cultural y sean 

apropiados para mostrar en el colegio). Si lo comparas 

con los romanos, ¿qué conclusiones podes sacar?

Agregá esta información a la producción realizada en el 

punto 3 como tu docente lo indique.

 Roma y el origen del derecho, jueces y 
abogados.
 El derecho es el conjunto de normas que 
permiten regular la conducta y las relaciones en-
tre las personas dentro de una sociedad. Los ro-
manos comenzaron a poner por escrito sus leyes 
en el siglo V a.C. Su sistema de leyes fue tan im-
portante que influyó en muchos de los códigos 
legales que rigen en la actualidad.
 Al igual que en la mayoría de las culturas 
del mundo antiguo, en los inicios de Roma no 
existían leyes escritas. Durante la etapa de la mo-
narquía las normas se transmitían oralmente de 
generación en generación. 
 En la época en la que existieron intensas 
luchas sociales entre patricios (nobles) y plebeyos 
(pueblo) se hizo necesario escribir las leyes para 
evitar mayores conflictos y fijar las normas que 
todos deberían respetar. Se escribió la llamada 
“Ley de las doce tablas” que contenía normas de 
convivencia muy elementales pero que ayudarían 
a mantener la armonía social.

 Digesto, Libro Segundo
 
 TITULO IV: " SOBRE LA CITACIÓN A 
JUICIO"

 - Llamar a juicio es citar con el fin de ejer-
citar un derecho.
 - No deben ser llamados a juicio ni el cón-
sul ni el prefecto, ni el pretor, ni el procónsul ni 
los demás magistrados con imperio, que pueden 
castigar y meter en prisión. Tampoco el pontífice 
durante la función sagrada, ni aquellos que por el 

4.2 Sobre la protección de las personas 
ante la ley:

4.1 Derecho Romano

 Muchos de los grandes principios que ri-
gen actualmente, ya se encontraban en las nor-
mas romanas, por ejemplo, la idea de que los pac-
tos deben ser cumplidos, que no es lícito dañar 
a otra persona, que se debe actuar de buena fe 
y responder por las consecuencias de los pro-
pios actos. También surgió del derecho romano 
el principio de autoridad, necesario para resolver 
los distintos conflictos sociales. 
 Junto con escribir las leyes, se fue acla-
rando el rol de los pretores o jueces, que origi-
nalmente eran sacerdotes y van perdiendo su 
carácter religioso. Durante la época imperial exis-
tían dos pretores en Roma y dos propretores en 
los territorios colonizados. Los pretores emitían 
anualmente el “Edicto del Pretor” que adaptaba 
las leyes a situaciones nuevas y consolidaba las 
leyes tradicionales.
 Surgen paralelamente los abogados; cono-
cedores de la ley que defienden los intereses de 
los ciudadanos ante los pretores. Gran parte de la 
forma de organizar el sistema judicial actual pro-
viene de la tradición romana.
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carácter religiosos del lugar no pueden moverse 
de él; ni siquiera a aquél que se traslada por ra-
zones públicas en caballo público. Tampoco debe 
ser citado a juicio el novio o novia cuando con-
traen matrimonio, ni el juez durante el juicio, ni el 
que está actuando en un litigio ante el pretor, ni 
el que va en la comitiva del entierro de un familiar 
o asiste a sus exequias.

 - Nadie puede citar a juicio a los ascen-
dientes naturales, pues ha de ser guardada la mis-
ma reverencia a todos los ascendientes.

 - Al padre adoptivo, en tanto se está bajo 
su potestad, no se le puede citar a juicio (más por 
razón de la patria potestad que por precepto del 
pretor), salvo que se trate de un hijo que tenga un 
peculio castrense; pues entonces está permitido, 
previa cognición de causa. Pero el ascendiente 
por naturaleza tampoco se le puede citar a juicio 
en tanto se está en la familia adoptiva.

 - El pretor dice "patrono" y "patrona". Han 
de ser considerados aquí como patronos los que 
han manumitido al que era esclavo, tanto el que 
se hizo su dueño porque descubrió una colusión 
en la declaración de libertad del que era escla-
vo, como si se declaró en una acción prejudicial 
que aquel era su liberto, aunque realmente no lo 
fuera, como si yo invitado a jurar hubiese jurado 
que era mi liberto; del mismo modo que, por el 
contrario, no se me considera patrono si se sen-
tenció que no lo era o si, habiendo deferido yo el 
juramento, juró él que no era mi liberto.

 - Tampoco debe ser citado a juicio el que 
manumite en virtud de un fideicomiso aunque la 
citación sea para exigirle que manumita.

 - Si mi hijo ha sido dado en adopción, no 
podrá ser citado en juicio por mi liberto; tampoco 
el nieto que fue adoptado en otra familia. Si un 
hijo mío emancipado hubiese adoptado un hijo, 
este nieto podrá ser citado en juicio, pues es ex-
traño para mí.

 - Siempre ha de tenerse esta considera-
ción con el patrono, tanto si el patrono interviene 
en calidad de tutor, como de curador, o represen-
tante del demandado o del demandante. Pero si 
intervienen el tutor del patrono o el curador, es-
cribe Pomponio que pueden éstos impunemente 
ser citados a juicio por el liberto, como es lo más 
cierto.

 - Si un liberto hubiese citado a juicio, con-
tra el edicto del pretor, al hijo de su patrono, que 
éste tiene bajo potestad, ha de admitirse que 
debe auxiliarse al hijo bajo potestad, en ausencia 
de su padre, y le compete contra el liberto una 
acción penal por el hecho, es decir, de cincuenta 
áureos.

 - En general, no podemos citar en juicio sin 
autorización del pretor a aquellas personas a las 
cuales debemos reverencia.

 - Es opinión general que no es lícito citar a 
juicio a nadie dentro de su propia casa, porque la 
casa es el más seguro refugio y asilo de cada uno, 
y el que entra en ella para citar a juicio parece 
violarla.
 - Bastante pena sufre ciertamente el que 
no se defiende y se oculta dentro de su casa, 
puesto que se pone a su adversario en posesión 
de sus bienes. Pero si deja entrar en su casa o 
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se le encuentra en público, dice Juliano que se le 
puede citar a juicio.

 - Aunque el que está en su casa puede ser 
citado a juicio, nadie debe ser sacado a la fuerza 
de su casa.

 - Ni está permitido citar a juicio a las jóve-
nes impúberes que se hallan bajo patria potestad.

 - El que fue llamado a juicio queda excusa-
do en dos casos: si alguien toma la defensa de su 
persona y también si se hubiese hecho una tran-
sacción al ir al juicio.

 - El liberto común, aunque sea de varios 
años, debe pedir al pretor que le permita citar a 
juicio a cualquiera de sus patronos, para no incu-
rrir en la pena del edicto del pretor.

 LEY DE LAS XII TABLAS (451-450 a. C.)

 Tabla I

 Si alguien es citado según derecho, acuda. 
Si no acude, que se dé fe: y que se le capture.

 Si hay enfermedad, edad o minusvalía que 
se le dé montura. Si no la quiere, no se le dé 
vehículo.

 El garante del propietario, sea propietario. 
Del pobre, uno [ciudadano] que lo aprecie.
 Cuando pacten, anúnciese.

 Si no pactan, que lleven su causa al comi-
cio o al foro antes de mediodía. Durante la expo-
sición, que estén presentes ambos.

 Pasado mediodía adjudíquese el litigio a 
quien esté presente.

 Si están ambos presentes, que la caída del 
sol sea el último momento.

 Tabla II

 Quien careciera de testigo, por tres días lo 
reclame ante su puerta.

 Tabla III

 Confesada la deuda [en dinero] y juzgadas 
las cosas en derecho, haya un plazo legal de 30 
días. Luego, que se le prenda. Llévese al tribunal.

 Si no cumple lo sentenciado ni nadie lo 
avala ante el tribunal, que lo lleve consigo [el 
acreedor], lo ate con cuerda o con cadenas de, 
como máximo, 15 libras o si quiere, de menos.

 Si lo quiere, viva de lo suyo. Si no, el que 
lo tiene encadenado le dará una libra de grano al 
día. Si quiere, le dará más.

 Sin embargo, aún quedaba el derecho a 
avenirse y, si no, lo tenían encadenado sesenta 
días.

 Durante ellos, por tres mercados seguidos, 
se le llevaba al comicio ante el pretor y se anun-
ciaba la cuantía de su condena. Al tercer mercado 
se ejecutaban las penas capitales o iban a vender-
lo al otro lado del Tíber, como extranjero.
 Al tercer mercado, que se corten los peda-
zos. Si no resultan iguales no sea fraude.
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 Tabla IV

 Si el padre ha vendido por tres veces al 
hijo quede éste libre de su padre.

 Tabla V

 Los ancestros quisieron, así, que las muje-
res, incluso adultas, quedasen bajo tutela en ra-
zón de su ligereza de espíritu (...) salvo las vírge-
nes Vestales que quisieron fueran libres: y así se 
previene en la Ley de las XII Tablas.

 Quienes no hayan recibido tutor por tes-
tamento, por la ley de las XX Tablas tendrán como 
tutores a sus agnados.

 Si alguien está loco y no tiene custodio, 
que la potestad sobre él y sus bienes sea de sus 
agnados y gentiles.

 Tabla VI

 Se prevé en la Ley de las XII Tablas que si 
una mujer no quiere caer bajo la "manus" del ma-
rido se ausente tres noches cada año y que de 
ese modo interrumpa cada año la usucapión.

 Tabla VIII

 2.Si le arrancó un miembro y no se avino 
con él, aplíquese talión.(Mutilado un miembro, si 
no hay transacción, impóngase al autor la pena 
del talión)

 3. La (acción injuriarum) legítima de las XII 
Tablas impone una pena de 25 sextercios por in-

juria (lesión) a otro.. y si lesiona un hueso con la 
mano o palo a un hombre libre, páguense tres-
cientos; si es esclavo, 150 sestercios.

 Si el patrono defraudare al cliente, sea 
execrado.

 4. Disposición general (discutida) sobre el 
resarcimiento del daño.

 5. Si se dijese que un cuadrúpedo había 
causado daño, derivase una acción de la ley de 
las XII Tablas, que quiso que se diese lo que cau-
só, esto es, el animal que hizo el daño o que se 
ofreciere el importe del perjuicio.

 Tabla IX

 Que no se establezcan privilegios.

 Que no se dicten penas capitales contra 
ciudadanos sino por los comicios máximos.

 Tabla X

 Que no se entierre ni queme cadáver en la 
ciudad.

 Tabla XI

 Tras haber (los decenviros) redactado diez 
Tablas de leyes con suma equidad y prudencia, 
los sustituyeron al año siguiente a otros diez que, 
añadiendo dos tablas de leyes inicuas, prohibie-
ron con una ley inhumanísima los matrimonios de 
plebeyos con patricios.
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 Tabla XII

 ...Los delitos de los hijos de familia o de 
los esclavos generaron las acciones noxales, para 
que el pater familias o el amo pudiera a su elec-
ción o exponerse a la estimación de un juicio o 
entregar al culpable... Las acciones noxales se 
instituyeron mediante leyes o por el edicto del 
pretor: mediante leyes, como la de las XII Tablas 
sobre robo...

5. Construyendo un imperio  

Antes de realizar  el paseo por la ciudad de Roma - como 

lo había prometido el ciudadano Julio Claudio - los chi-

cos buscaron material para familiarizarse con las distin-

tas edificaciones existentes en ella.

a. Mirá con atención el siguiente video:

b. Mirá el plano de la ciudad que figura aquí. Hay algu-

nas señales marcadas en él. Investigá sobre algunas de 

las construcciones que figuran en el plano.

5.1 Construyendo el imperio

1. Leé la documentación que figura aquí.

2. A la información obtenida, agregá la que extraíste de 

las lecturas realizadas.

6. ¡Descifrando la tecnología romana!

Luego de dar el paseo por la ciudad de Roma, las conver-

saciones de los chicos giró en torno de aquellas cosas 

que los romanos nos legaron, especialmente en cuanto 

a la tecnología. Para reconstruir dicha conversación:

1. Observá atentamente los siguientes videos y escribí 

el diálogo imaginario entre el senador y los viajeros en 

el tiempo donde tu docente lo indique.

3. Luego, contestá las siguientes preguntas donde tu do-

cente lo indique:

Roma y sus construcciones principales

1. ¿Qué modelo de ciudad fue utilizado cuando se cons-

truyó Roma?

2. ¿Qué materiales y técnicas de construcción fueron 

empleados?

3. ¿Con qué edificaciones solucionaron los problemas de 

provisión de agua y de descarte de desechos humanos?

4. ¿Cúales eran las principales edificaciones  de caracter 

político, militar, religioso y deportivo/entretenimiento? 

Sintetizá sus principales características.

5. Averiguá si los principales edificios de esa época to-

davía existen y si pueden ser visitados. Explicá cuáles 

son.

Fuente:https://bit.ly/2VUDePS









12

2. Luego formulá tres preguntas de cada uno de ellos, 

para luego utilizarlas en un concurso de preguntas y res-

puestas en clase según tu docente lo indique.

7. ¡Manos a la obra!

El dueño de casa, el ilustre ciudadano romano Julio 

Claudio, mientras desayunaba con los chicos decidió 

hablarles de un tema que hasta ahora no había mencio-

nado, pero que consideraba que era de vital importancia 

para explicar aquello que había posibilitado la conquista 

del mundo antiguo: el ejército.

Para adelantarte a esa conversación:

1. Observá atentamente cada video.

Campamentos

Fuente: https://bit.ly/30uIatz

Fuente: https://bit.ly/2YHRhVN

Fuente: https://bit.ly/2wd3s0W

Fuente: https://bit.ly/2WeTGK5

Fuente: https://bit.ly/1qhNY57
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2. Extraé de cada uno tres frases que definan las carac-

terísticas del ejército, en relación a:

a. Cómo estaba formado

b. Qué importancia tenía el campamento

c. Cuál era el armamento utilizado

d. Qué estrategias de guerra planificaban sus generales.

Podes ayudarte investigando sobre las legiones roma-

nas. Entregá la actividad donde tu docente lo indique.

7.1 ¡Manos a la obra!

Conseguí la película  "El gladiador" y luego de su visua-

lización, analizá la película completando el siguiente 

cuestionario donde tu docente lo indique:

Consejos:

a. Antes de observar la película, leé las preguntas del 

cuestionario;  así  tendrás en cuenta algunos elementos 

importantes mientras están mirando el film. 

b. Tratá de no responder las preguntas mientras estás 

mirando la película, para no perder el hilo del relato. 

c. Luego de haber observado la película respondé las 

preguntas.

d. Lo primero que debes averiguar son los siguientes da-

tos del film: 

- Título original; 

- Director; 

- Guión; 

-  Libro; 

- País; 

- Año; 

- Intérpretes.

Cómo luchaban las legiones romanas

Armamento del Legionario Romano: Parte 1

Armamento del Legionario Romano: Parte 2

Fuente: https://bit.ly/2EmvR93

Fuente: https://bit.ly/2YCLe4V

Fuente: https://bit.ly/2JyvxIH
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Cuestionario: Ejército

1. ¿Dónde y cuándo transcurre la acción? ¿Con qué 

objetivo político, comenzado en época de la república, 

pueden relacionarlo?

2. ¿Quién gobierna Roma? Buscá información sobre su 

vida y obra. ¿Qué forma de gobierno existe entonces?

3. ¿Quién es el protagonista de la película? ¿Qué cargo 

ocupa?

4.Describí al ejército romano (vestimenta, armamento, 

viviendas, símbolos de pertenencia) ¿Qué diferencias 

existen en estos mismos aspectos con el pueblo al que 

quieren conquistar? ¿Quién triunfa?

5. ¿Por qué Marco Aurelio manda a llamar a sus hijos? 

¿Cómo se llaman? ¿Cómo son sus personalidades? 

¿Cómo es la relación entre ellos?

6. ¿Qué le propone Marco Aurelio a Máximo?

7. Éste, ¿acepta o no la propuesta?

8. ¿Cómo reacciona el hijo del emperador con su padre, 

Máximo y con la familia del mismo?

9. ¿Qué consecuencias trae para la vida de Máximo lo 

que hizo Cómodo?

10. ¿Cómo vive la nobleza imperial (vestimenta, vivien-

da, joyas, transporte, entretenimientos )

11. ¿Cuál es el desenlace de la película? ¿Pudo concre-

tarse el deseo de Marco Aurelio? Justificá su respuesta.

7.2 ¡Manos a la obra!

Nuestros viajeros en el tiempo han llegado nuevamente 

al día de hoy. Llenos de emoción nos cuentan todo lo 

vivido.

Para demostrar todo lo que aprendieron te proponemos 

que armes un videoclip en el que presenten creativa-

mente los rasgos distintivos de la vida cotidiana de los 

romanos.

Para ello seguí los siguientes pasos:

- Escribí la letra y seleccionar la música.

- Elegí las imágenes.

- Elegí el vestuario necesario.

- Diseñá y producí la escenografía.

- Conseguí los recursos técnicos necesarios.

- Editá poniendo subtítulos.

- Publicá el videoclip donde tu docente lo indique.
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 La vida privada de la familia romana

 Entre los romanos, como entre los griegos, eran los padres de familia quienes decidían si acep-
taban o no al recién nacido. La señal de aceptación la daba el padre cuando lo levantaba del suelo 
donde lo había dejado la matrona: el padre lo tomaba o acogía (tollere) con tal acto. Si por el contrario 
no lo aceptaba, el hijo era expuesto, es decir, era dejado en algún basurero público o en algún domici-
lio; en tal caso los recién nacidos o bien morían, o bien eran recogidos por tratantes de esclavos que 
lo alimentarían para posteriormente venderlo.
 Romanos y griegos sabían que ni egipcios, ni germanos, ni judíos exponían a sus hijos, sino que 
los criaban a todos. Los criterios usados para abandonar a los recién nacidos (niños expósitos) eran 
diversos: a los malformados se los exponía siempre, los pobres los exponían por no tener con qué ali-
mentarlos; la clase media prefería tener menos hijos para poder educarlos mejor. En el campesinado 
de las provincias orientales, la familia que había llegado a un máximo tolerable de hijos regalaba los 
sobrantes a otras familias que los aceptaban gustosos (más trabajadores para la familia); aquellos hi-
jos regalados eran llamados threptoi (tomados a cargo). Pero incluso los ricos llegaban a no desear un 
hijo, frecuentemente por cuestiones legales de testamento. Los niños expuestos rara vez sobrevivían: 
los ricos no lo querían ver más mientras que los pobres guardaban algunas esperanzas de que el niño 
fuese acogido.
 El abandono de los recién nacidos era también un gesto de protesta por parte del marido, en 
caso de sospecha de adulterio femenino, como también por parte del pueblo frente a los Dioses: “un 
rumor corrió en cierta ocasión entre la plebe: el senado, habiendo sabido por los adivinos que en 
aquel año iba a nacer un rey, se proponía obligar al pueblo a abandonar a todos los niños que nacieran 
durante el período en cuestión. ¿Cómo no pensar en la matanza de los inocentes (que probablemente 
es un hecho auténtico y no una leyenda)?”. Por otra parte, no se permitía la presencia masculina en 
los partos.
 En Roma “pesaba más el nombre que la sangre”; los bastardos tomaban el nombre de su ma-
dre, y es conocido el hecho de que aquellos hijos no reconocidos nunca llegaron a la política o a la 
aristocracia, mientras que los libertos (esclavos liberados por el amo) y sus hijos llegaron incluso hasta 
el senado, porque los libertos tomaban el nombre de familia del amo que los había liberado, lo mismo 
que los adoptados.
 Los Romanos eran algo escrupulosos con respecto al sexo; hay una vasija que representa a 
una pareja teniendo sexo y un esclavo trayéndoles el agua para la higiene. La anticoncepción era fre-
cuente en Roma, en donde según estimaciones el número promedio de hijos era de tres. Sin embargo 
no diferenciaban entre anticoncepción y aborto. Los métodos más usados eran el lavado después del 
acto y el uso de espermicidas; no hay alusión al coitus interruptus. Hubo una doctrina que no influyó 

Documento y podcasts
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mucho de un tal Soranos, que afirmaba que la mujer concebía exactamente antes o después de la 
regla (se mantuvo desconocida y esotérica).
 La ley romana otorgaba a las madres de tres hijos un privilegio por haber cumplido con su de-
ber. Los textos hablan de madres de tres hijos con particular frecuencia. Pero no fue así durante todo 
el imperio, el número de hijos dependía de la época, pues con la llegada de los cristianos y estóicos el 
número aumentó; Marco Aurelio tuvo nueve hijos; Cornelia, madre de los Gracos, doce.
 Los niños de las familias acomodadas eran desde muy pequeños entregados a los cuidados de 
una nodriza y un pedagogo, encargados de su buena educación y alimentación (nutritor, tropheus). 
Cuando un joven se casaba, su madre y la nodriza iban la noche de bodas a darle los últimos consejos. 
El niño y el joven andaba todo el día con ellos (nodriza y preceptor), y sólo en la noche cenaba y veía 
a sus padres. 
 Los dos personajes que acompañan al niño romano son como una segunda familia; en las bue-
nas casas, o en las más adineradas, mandaban a dicha pequeña familia (niño, nodriza y pedagogo) al 
campo, a cargo de una señora madura, muchas veces severa, que disponía de la educación y de las 
distracciones de los hijos de la familia: César y Augusto fueron educados así. Vespasiano fue educado 
por su abuela paterna. Sin embargo, en la práctica, los chicuelos eran bastante atrevidos. Se pensaba 
en Roma que la verdadera moralidad era la resistencia al vicio no tanto como el amor a la virtud. La 
distancia entre padre e hijos era enorme y a éste debían dirigirse siempre como señor (domine).
 La adopción de hijos era también un fenómeno frecuente en Roma, porque era útil; lo más 
importante para un Romano era la prolongación en el tiempo del nombre de familia; así, los viudos sin 
hijos solían adoptar hijos para prolongar su nombre. El caso más famoso de adopción es el de Octavio 
Augusto (emperador) quien fuera adoptado por César, haciéndolo hijo y heredero.
 Las nodrizas eran quienes enseñaban a hablar a los niños; en las casas acomodadas solían ser 
griegas, para que los nenes aprendiesen la lengua de la cultura. Los criadores o pedagogos enseñaban 
a los niños a leer. La escritura, aunque era clara señal de nobleza, no era un privilegio exclusivo de la 
clase pudiente, pues se ha descubierto en diversos papeles que la plebe sabía leer y escribir y que cir-
culaban escritos literarios que llegaban hasta los puntos más alejados del imperio, no necesariamente 
grandes ciudades sino también pequeños villorrios. Los preceptores particulares enseñaban a la niñez 
pudiente pero no era aquella la única forma de educación: habían escuelas hasta en las más pequeñas 
aldeas, con clases por las mañanas y vacaciones anuales, donde se enseñaba lo básico.
 Gran parte de los niños romanos fueron a las escuelas (hasta los doce años); las escuelas eran 
mixtas. A los doce años los niños se separaban, y solo los varones de las familias adineradas prose-
guían los estudios, bajo la tutela de un gramático: autores clásicos y estudio de la mitología; las niñas 
entre los 12 y 14 años eran consideradas en edad núbil: podían ser ya prometidas a varones de otras 
familias, y a los 14 eran ya consideradas como señoras (domina, kyria), a esa edad se casaban, y desde 
entonces se dedicaban solo a embellecerse o a trabajar en la rueca, las aristócratas claro. Su futura 
educación dependería del marido, quien decidía acerca del desarrollo de su saber.

Volvé a la actividad
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 Los estudios del varón no se hacían con fines utilitarios sino más bien por la apariencia (pres-
tigio) enfocándola más que todo en la retórica. En las zonas griegas del imperio la educación era 
diferente, ya que conservó su ancestral sistema de enseñanza: primero porque era pública, se hacía 
en gimnasios abiertos para todo el mundo; segundo porque el enfoque estaba puesto tenazmente en 
el deporte, que ocupaba más de la mitad del tiempo de los chicos; y finalmente porque la educación 
griega se prolongaba hasta los 16 o incluso los 18 años de edad, en que el joven era todavía consi-
derado como un efebo. La historia, filosofía y literatura se enseñaban en los rincones mismos de los 
gimnasios. Aún hay una cuarta diferencia: todos los preceptores romanos (que frecuentemente eran 
griegos) enseñaban griego a sus pupilos, pues era la lengua de la cultura y de las ciencias, mientras 
que en Grecia ignoraban el latín y no lo tomaban muy en serio, ignoraban incluso a Cicerón o a Vir-
gilio; solamente después de largo tiempo, a finales de la antigüedad, aprenderían estos latín, “para 
llevar a cabo una carrera jurídica en la administración imperial”.
 Terminada la educación el joven romano aristócrata tenía dos caminos: el ejército o la adminis-
tración pública; los más pudientes optaban por la segunda vía, siendo frecuente ver a chicos de 16 o 
18 años ocupando el cargo de oficiales o sacerdotes del estado o de oradores del foro. Como dijimos, 
la retórica era muy apreciada: un buen orador tenía siempre más popularidad o fama que cualquier 
poeta (la oralidad era más tomada en cuenta que la escritura). Pero la retórica siempre se ocupó de 
temas fáciles que atañían sobretodo a las relaciones sociales mucho más que a la naturaleza o la psi-
que (temas preferidos por los griegos). Por otra parte, no había mayoría de edad legal; simplemente el 
padre decidía cuando cambiar de ropas (ponerle la toga) y afeitar a su hijo, tratándolos o de púberes 
o de impúberes. Con respecto a las ropas, era común poner fajas a los niños de manera tal que no 
creciesen deformes.
 En cuanto a la sexualidad, la virginidad de las mujeres era considerada “sacrosanta”; los va-
rones en cambio, debían conquistar a una sirvienta, o ir a Suburra, barrio de mala fama de Roma, o 
dejarse espabilar por una dama de alta sociedad. Existía algo así como una organización de jóvenes 
(collegia iuvenum) que gozaba de particulares derechos; se reunían los jóvenes a practicar la esgrima, 
andar en carros, pelear, pero también salían frecuentemente a saquear las tiendas (siendo jóvenes 
más bien adinerados), molestar a los burgueses y violar casas de mujeres con mala reputación, sin que 
nadie se los impidiese, frecuentemente por las noches; era una suerte de privilegios de los que gozó 
también Nerón.
 Sin embargo, todas esas “aventuras” de juventud terminaban con el matrimonio, donde el 
joven se veía separado de su pandilla. Así fue la primera moral romana, hasta el siglo II d.C. en que 
se cambiaron las costumbres, al menos en teoría, empezando a alabar las costumbres puritanas (o 
higiénicas), apoyados tales cambios por sabios como Tácito, quien decía que los “buenos salvajes 
(germanos) sólo conocen el amor tardíamente, de manera que sus fuerzas juveniles no se agotan”, o 
como Marco Aurelio, emperador y filósofo, quien se felicitaba de “haber salvaguardado la flor de su 
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juventud, de no haber ejercitado precozmente su virilidad, e incluso de haber retrasado el momento 
con creces”, ni de haber tocado a su esclavo Theodotos ni a su sirvienta Benedicta.
 Por otra parte, en vistas de las pandillas, “el haberse casado joven era señal de honestidad”. 
Hubo también un cambio legal con respecto a los jóvenes: la prohibición de otorgar créditos a me-
nores de 25 años, porque antes les eran otorgados según las fortunas de sus padres y se lo gastaban 
todo y más, antes de tiempo.
 Existía una ley romana por la que los griegos siempre sintieron curiosidad: cualquier hombre, 
cualquiera sea su edad o su estado civil, permanecía bajo la autoridad del padre y no se convertía en 
un romano con todos los derechos (padre de familia) hasta el fallecimiento del padre. Así, un huérfano 
de padre, disponía de su herencia y de todos sus derechos; pero el padre disponía incluso de la vida 
de sus hijos (ya crecidos), era su juez natural. Frecuentemente, el padre entregaba a su hijo un cierto 
capital (peculio) del cual podía disponer.
 “Psicológicamente, la situación de un adulto cuyo padre viva resulta insoportable; no puede 
mover un dedo sin el consentimiento paterno, ni cerrar un contrato, ni liberar a un esclavo, ni testar. 
Solo es dueño, a título precario, de su peculio, exactamente igual que un esclavo”. Tampoco podía el 
hijo hacer carrera sin el consentimiento del padre; de hecho, para ocupar un cargo público por lo ge-
neral había que desembolsar una buena cantidad de dinero; por eso era un solo hijo a quien alentaban 
para ocupar tales cargos. No existía el derecho de primogenitura pero la costumbre “aleccionaba a los 
más jóvenes a inclinarse ante la prioridad del mayor”.
 Por lo anteriormente mencionado, el parricidio era relativamente frecuente. Durante las gue-
rras civiles, los hijos y los esclavos solían cometer deslealtades para terminar con la vida del padre. 
La hija que quedaba huérfana tenía ciertos privilegios (siempre y cuando no tuviera un tío), pudiendo 
decidir de su herencia e incluso decidir con quien casarse.
 La lectura del testamento era un acontecimiento muy importante y esperado, pues con aquel 
se conocían las inclinaciones u odios del padre. Era tan importante que incluso algunos lo leían antes, 
en un banquete, para conquistar simpatías.
 En la Italia romana, más o menos en el año 0, habían cinco o seis millones de ciudadanos libres 
y uno o dos millones de esclavos (trabajadores domésticos o peones agrícolas). La población estaba 
distribuida en centenares de pequeños pueblos agrupados entorno a ciudades con monumentos y 
residencias particulares (domus). No se sabe mucho de los esclavos pero el matrimonio les estaba 
prohibido (y por lo tanto también la familia), viviendo en perpetua promiscuidad sexual, la cual al-
gunos poetas la calificaban como el verdadero paraíso. Solo a los esclavos del emperador les estaba 
permitido tener concubinas.

Fuente: https://bit.ly/2HjbStW
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Fuente: https://bit.ly/2Ve0iVt

 Podcast 1 

Fuente: https://bit.ly/2HVkqsu

 Podcast 2
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Imágenes

 La dieta mediterránea consiste en un estilo de vida basado en una dieta equilibrada y variada 
en la que predominan los alimentos obtenidos de los cultivos tradicionales de esta zona goegráfica 
bañada por el mediterraneo: el trigo, el olivo y la vid.
 Los alimentos que constituyen la base de esta alimetación son:
 - El pan y la pasta, como principal fuente de hidratos de carbono.
 - El aceite de oliva como principal fuente de grasa.
 - El vino en cantidades moderadas durante las comidas.
 - Las hortalizas, las frutas, los frutos secos y las legumbres aportan a esta dieta gran cantidad 
de fibra y antioxidantes.
 El pescado, las aves de corral, los productos lacteos y los huevos como principal fuente de 
proteínas y un menor consumo de carnes y grasas animales.
 Estos alimentos y su tratamiento culinario da lugar a un estilo de vida que se complementa con 
unos hábitos (por desgracia cada vez menos frecuentes) a los que invita el clima, como son los paseos 
al sol, las tertulias o la siesta.

¿En qué consiste la dieta Mediterránea?

Volvé a la actividad

Fuente: https://bit.ly/2Hmw3Y1

 Mirá las imágenes presentes en este video:
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 ¿Por qué es una dieta saludable?
Su descubrimiento como dieta saludable se realizó a partir de estudios nutricionales en Grecia donde 
se detectó una incidencia de arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares y enfermedades dege-
nerativas inferior a la media. Y una mayor esperanza de vida.
 Basándose en estos antecedentes, de 1958 a 1964 se realizó un extenso estudio epidemio-
lógico denominado "Estudio de los siete países", dirigido por Ancel Keys, para investigar los hábitos 
dietéticos de siete países entre los que figuraban cinco países no mediterráneos: Estados Unidos, 
Japón, Finlandia y Holanda, y tres mediterráneos: Yugoslavia, Italia y Grecia.
 Los resultados del estudio mostraron una clara relación entre las características de la dieta y la 
salud de su población.

 Características de la dieta mediterránea
 Se observó que los países mediterráneos, tenían una dieta con unas determinadas caracterís-
ticas que eran comunes a todos ellos. Estas poblaciones comen una cantidad relativamente alta de 
pescado y carnes blancas, cereales y leguminosas, frutas y verduras; una cantidad relativamente baja 
de carnes rojas; y, en forma moderada, consumen vino con las comidas.
 La grasa usada en las comidas es mayoritariamente aceite de oliva. Esto conduce a una alimen-
tación saludable que se caracteriza por ser:
 - Baja en grasas saturadas (carnes rojas)
 - Alta en grasas monoinsaturadas (aceite de oliva) 
 - Balanceada en ácidos grasos poliinsaturados (omega-6 y omega-3) 
 - Baja en proteína animal 
 - Rica en antioxidantes (frutas, frutos secos, verduras y legumbres)
 - Rica en fibras. (frutas, verduras, legumbres y cereales)
 Este tipo de dieta coincidía con la baja frecuencia de enfermedades coronarias y un nivel más 
bajo de colesterol en sangre en los habitantes de estos países en relación a los de otros países.
 El estudio demostró que era el tipo de grasa de la dieta, más que su cantidad, la que estaba 
relacionada con este riesgo cardiovascular, de modo que un consumo bajo de grasa saturada y mayor 
de monoinsaturada (aceite de oliva) y poliinsaturada (pescado) se asoció a una menor frecuencia de 
enfermedades coronarias y de mortalidad debido a estas patologías. Posteriormente se vio que la 
dieta mediterránea no sólo protege de la enfermedad cardiovascular, sino que además aporta gran 
cantidad de antioxidantes (en relación con los alimentos de origen vegetal) que protegen del enveje-
cimiento celular y la carcinogénesis.

Volvé a la actividad
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Fuente: https://bit.ly/MYIz07

 Un estilo de vida más sano
 De la necesidad de esquematizar estos alimentos y su proporción dentro de una dieta equili-
brada surgió la pirámide alimentaria. Ésta se basa en las proporciones de nutrientes que constituían 
clásicamente la dieta mediterránea y consiste en un gráfico que muestra el tipo y cantidad de alimen-
tos que deben tomarse.
 Cada región tiene un clima, cultivos y usos diferentes de forma también disponen de alimentos 
diferentes.
 Así, puede realizarse una pirámide adaptada a cada uno de ellos, pero en todos los casos se 
mantiene un esquema general con la proporción de los nutrientes que deben consumirse.

Volvé a la actividad
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Documentos

 El Foro y el Coliseo

 El foro romano se extiende desde la colina del Capitolio  hasta el Coliseo. Allí se situaban la 
mayor parte de los edificios público: el Senado, los Rostra, el lugar donde los oradores como Cicerón 
pronunciaban sus discursos, el templo de Juno Moneta donde se guardaba el tesoro público, etc. El 
Coliseo era uno de los monumentos más impresionantes de la Antigüedad. Aunque había miles en 
todo el Imperio el más famoso era el anfiteatro Flavio o Coliseo, de Roma. Éste tenía capacidad para 
unos sesenta mil espectadores, que accedían a sus localidades por un sistema que aún continúan uti-
lizando hoy los estadios de fútbol: los pasillos de distribución o vomitorios. La arena podía inundarse 
para realizar naumaquias o enfrentamientos navales y drenarse rápidamente para poder celebrar 
otras atracciones.
 Junto al coliseo encontrarás actores disfrazados de soldados romanos. Estos se dejan hacer 
fotos por un precio. Veremos el arco de Constantino y accedemos al foro. Mucho cuidado en el foro 
con los carteristas. Las mochilas llevadlas por delante y la cartera también en los bolsillos delanteros. 
Veremos también la casa de las Vestales donde mantenían el fuego eterno del hogar. Además la Curia  
donde se reunía el Senado, el Tabulario, donde se guardaban los documentos oficiales. Sobre la colina 
del Capitolio hoy Campidoglio se encuentra el templo dedicado a Júpiter  y el de Juno Moneta (“que 
aconseja”) en el que se guardaba el tesoro público. De ahí deriva la palabra “moneda” en nuestro idio-
ma. A la salida podremos observar el Foro de Trajano  y la columna en la que se recogen sus triunfos 
bélicos.

 Cuando Roma se convirtió en un imperio necesitó crear una amplia red viaria que conectara 
todos los lugares por razones políticas, militares estratégicas.
 La Via Apia en RomaLas legiones se trasladaban a través de ellas con rapidez y sometida 
la región y establecida la paz estas vías adquirían un carácter comercial, ya que se utilizaba como 
transporte terrestre de personas y mercancías.
 Las calzadas las trazaban ingenieros militares y su construcción es un prodigio técnico, 
como lo demuestra el excelente estado de conservación de algunas de ellas. Llevaban el nombre 
de la región o del magistrado que las había proyectado.
 Esta red de comunicaciones que llegó a alcanzar los 80000 Km., fue uno de los factores que 
más contribuyeron a la rápida romanización de todo el Imperio.
 A lo largo y ancho de las distintas vías surgían posadas, mansiones, donde los viajeros po-
dían reponer fuerzas comiendo y durmiendo.

Fuente: https://bit.ly/2HnfPxT

Las calzadas
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 En el Foro de Roma se encuentra el punto cero del que parten todas las calzadas (miliarium 
aureum). Para facilitar la orientación y saber en cada momento las distancias cada mil pasos (1472 
metros) se colocaba un miliario señal que indicaba la distancia con respecto al miliario cero, de ahí la 
expresión castellana "todos los caminos conducen a Roma".
 Entre las numerosas calzadas destacan la Vía Apia (la vía más antigua), conectaba Roma con 
Capua, y la Vía Argentea que comunicaba Astorga y Mérida. 

Fuente: https://bit.ly/2JkHHEZ
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