
ACTIVIDAD: ASÍ VIVÍAN LOS ROMANOS  
Esta actividad que propongo no solo es útil para vuestro desarrollo cultural y             

educativo, sino también para hacer ver que todavía quedan restos de cultura romana             

antigua en nuestros días y que estudiar Grecia y Roma nos puede abrir camino a otras                

áreas educativas y artísticas (historia del arte, filosofía, música…). 

¿Por qué… Cuántas representaciones teatrales se siguen haciendo en nuestros días?           

¿Cuántos restos de palabras han perdurado? ¿Cuál es el significado de los días de la               

semana y los meses del año?, etc. Todas estas preguntas y muchas más tienen respuesta.               

Solamente hay que saber indagar en tiempos atrás y rascar un poco en el pasado. 

Por lo tanto, propongo unas cuantas actividades creativas y dinámicas con el fin             

de que conozcáis un poco el día a día de los romanos en la antigüedad, es decir que                  

indaguéis y rasquéis en los tiempos romanos antiguos.  

La actividad comienza así: Flaco y Graco, dos hermanos de la escuela romana             

“Ave Caesar” tienen que investigar sobre su pasado. El profesor Publio Cornelio les ha              

mandado a indagar sobre el día a día de los romanos en la antigüedad. Para ello deberán                 

contar con las anécdotas que les cuenten sus padres, abuelos, bisabuelos, tíos, etc. El              

trabajo deberá contar con los siguientes puntos: la familia, el matrimonio, la educación             

y la escuela, la alimentación, la vivienda, vestido y calzado, el trabajo, y, por último,               

ocio y espectáculo. Flaco y Graco deberán ser creativos y dinámicos a la hora de               

elaborar la entrevista. Pues luego, se la tendrán que leer al resto de la clase.  

Vuestra misión es ayudar a nuestros protagonistas en esta actividad. Debemos           

ser creativas e imaginativas. ¿Lo seremos? ¿Podremos ayudarles? 

 

ACTIVIDAD1.  
Flaco y Graco están listos para adentrarse en el mundo de la            

investigación. Llegan a casa y nada más dejar sus pertenencias en el cuarto van              
en busca de sus padres. Flaco les cuenta el objetivo de la actividad y sus padres                
empiezan a hablarles sobre la familia, el matrimonio, la educación y la escuela.             
Estos dos hermanos, son muy despistados y se dejan la libreta y la pluma en sus                
respectivas habitaciones. Por lo tanto, no se acuerdan, a penas, de nada.  
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Vuestro objetivo es hacerles recordar todo aquello que sus padres le han            
explicado sobre los temas tratados, contestando con verdadero o falso las           
siguientes preguntas y corrigiendo las que son falsas. 

o Cuando nacía el niño se ponía a los pies de la madre. 
o La familia se componía del pater familias, la esposa, los hijos, los libertos y              

los esclavos. 
o En el matrimonio cum manum la mujer seguía bajo el mando de su padre. 
o En el matrimonio sine manum la mujer pasaba a obedecer a su marido. 
o El adulterio era algo grave y daba derecho al padre o marido de matar a               

su hija o esposa. 
o Los niños tomaban primero el nomen, luego el cognomen y, por último, el             

praenomen. 
o La nodriza tenía gran relevancia en el cuidado de los niños. 
o Todos los niños podían seguir estudiando. 

ACTIVIDAD 2. 
Una vez que han recogido toda la información, se sientan a comer. Graco             

tiene curiosidad y pregunta que si la alimentación ha variado de una época a              
otra. Flaco pregunta que cuáles eran las comidas básicas que hacían. El padre             
contesta muy brevemente, pero los niños quieren saber más. ¿Podréis contestar           
a su pregunta en 3 o 4 líneas? 
 
ACTIVIDAD 3. 

Ya saben un poco de cómo era el día a día de los romanos, pero todavía                
les queda por saber muchísimo más.  

Graco y Flaco son unos jóvenes acomodados. Viven en una gran casa en             
el núcleo de la ciudad, es decir como una especie de domus. Han decidido salir a                
dar una vuelta e ir a casa de sus tíos que viven en la otra punta de la ciudad.                   
Pasan por una calle desconocida y se encuentran con unas viviendas que            
constituyen varios pisos y de materiales poco consistentes. Se quedan un rato            
mirando, pero no saben de que viviendas se trata. ¿Vosotras lo sabéis?  

Siguen su camino, se despistan, y se aíslan un poco de la ciudad. Graco              
tiene miedo, pues no sabe ni siquiera donde está. Se adentran cada vez más y               
llegan a una residencia señorial donde ven al propietario dando vuelta en sus             
tierras. El propietario se llama Claudio y al ver que los jóvenes están perdidos              
les invita a pasar. Ellos aceptan encantados, pues desconocen ese maravillo           
lugar y tiene curiosidad por saber qué es. Claudio les enseña las partes que              
tiene y luego les invita a comer algo, pero aún no les ha dicho en qué sitio se                  
encuentran y cuántas partes podemos diferenciar. ¿Podréis ayudarlos? 
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ACTIVIDAD 4. 
Han salido de la villa de Claudio encantados. Ahora que ya saben el             

camino, van a casa de sus tíos. Llegan y pegan a la puerta, su tío no está, está                  
trabajando y su tía está vistiéndose. Graco al ver a su tía arreglándose le              
pregunta sobre la importancia de la vestimenta y si en la roma antigua también              
era igual de importante. Flaco recuerda lo que vieron la semana pasada en clase              
a cerca de la vestimenta masculina y femenina, pero no se acuerda del todo              
bien.  

¿Podréis ayudarle a recordar contestando bien este test? 

o Los romanos llevaban dos túnicas 
a) Interior y exterior 
b) La subúcula y túnica exterior 
c) La subúcula y la toga 

o La prenda tradicional romana era: 
a) La toga 
b) La estola 
c) Kitón 

o ¿Cuántos tipos de toga podemos encontrar? 
a) Toga parda, Kitón y estola 
b) Toga parda, praetexta, picta y púrpura 
c) Palio, parda y púrpura 

o Prendas que llevaba la mujer 
a) Kitón, Stola y Subúcula 
b) Fascia pectoralis y palio 
c) Fascia pectoralis, Stola y Palio 

 

ACTIVIDAD 5. 
Graco y Flaco siguen en casa de sus tíos, esperando a su tío Druso. En               

esos momentos se abre la puerta y entra su tío cansado del trabajo. Druso ve a                
sus sobrinos, les da un abrazo y les pregunta por su padre Livio. El tío les                
pregunta a sus sobrinos que a qué han venido. Graco y Flaco le cuentan la               
actividad que tiene que hacer de investigación y le preguntan a su tío Druso              
que cuáles eran los trabajos de la roma antigua. Su tío, solamente, les da              
algunas pistas, para que ellos logren averiguar el trabajo, pues no es mejor el              
que saca buena nota, habiéndole dicho todo, sino el que aprende por sí solo.              
Graco y Flaco van a hacerle caso a su tío y van a intentar averiguar las pistas.                 
¿Les ayudamos? 
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1. Pista: Tenían una suerte miserable y las condiciones de vida y trabajo            
eran tan penosas que sólo eran sometidos a esta labor los esclavos y los              
criminales. 

2. Pista: Era la mejor actividad considerada. Los esclavos trabajaban las          
tierras de la aristocracia. Otros podían pagar la renta con dinero o con             
productos de la cosecha. 
 

3. Pista: La actividad consistía en preparar y sembrar las tierras, construir y            
reparar instalaciones, tejer cestos y colmenas, fabricar queso con la leche           
de cabra, y realizar trabajos de alfarería, carpintería y forja. 
 

ACTIVIDAD 6. 

Se les ha hecho un poco tarde en casa de sus tíos, pero ha sido una visita                 
muy amena y divertida. Solamente queda ir a visitar a su abuelo. Llegan a su               
casa y Flaco pega a la puerta, su abuelo Sexto les abre y le da un abrazo y un                   
beso a cada uno. Les pide que se sienten y mientras les prepara un té, Flaco                
mira un cuadro que hay a su derecha, es una lucha de gladiadores. A su               
izquierda Graco tiene un auriga que lleva un traje azul. Nunca se habían fijado              
en esos cuadros y sienten curiosidad.Les sirve el té y Graco le pregunta por              
todos estos cuadros. Su abuelo empieza a contarle que él solía ir al circo y al                
anfiteatro, a ver carreras de aurigas y lucha de gladiadores. Y luego se iba a las                
termas.  

Flaco le pide al abuelo que les cuente un poco lo que pasaba en aquellos               
lugares, pero el abuelo tiene esos recuerdos borrosos y solamente les da algunas             
palabras.Con esas palabras vamos a inventarnos una historia de unas 4 o 5             
líneas sobre qué se hacía, qué se veía y qué ocurría en esos lugares. 
 
Palabras clave: gladiadores, fieras, circo, temas, aurigas, anfiteatro.  
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