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PROFESOR/A: Miriam Jiménez Fernández  
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CURSO/GRUPO 1º G MATERIA Geografía e Historia 

FECHA DE ENTREGA Semanal. 

Actividades 1-6 hasta el 

17 de abril a las 14:45 
Actividades 7 y 10 hasta 

el 24 a las 14:45 

FORMA DE 

DEVOLUCIÓN 
Classroom 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES      Actividades 1-6: Hispania romana 

1. Cuadro-esquema sobre la sociedad hispanorromana 

2. Explicar los factores de romanización 

3. Mapa sobre las calzadas romanas y preguntas sobre el mismo 

4. Indicar quiénes son los personajes históricos 

5. Indicar si las afirmaciones son verdaderas o falsas 

6. Rellenar un cuadro sobre los principales yacimientos romanos 

en Málaga 

Actividades de repaso 

7. Test sobre el tema 13 

8. Cuadro resumen del tema 13 (act. 10 de la página 300) 

TIPO DE TAREAS 
• Todas las actividades son evaluables 

• Actividades 1-6 y 8: Corrección individual (evaluable). El 

profesor corregirá cada una de las tareas de los alumnos 

y además se publican las soluciones al finalizar el plazo 

mediante un documento subido a classroom por si queda 

alguna duda. 

• Actividad 7: Autoevaluable. Cuestionario de classroom. 

Se publican las soluciones una vez haya terminado el 

plazo. 
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NOMBRE:______________ APELLIDOS:_____________________________  

Curso:__________________Grupo:___________________Fecha:_____________ 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TEMA 13 
 

LA CONQUISTA ROMANA DE HISPANIA 

 

1. Completa el siguiente esquema sobre la sociedad romana (2 puntos) 

 
 

2. Señala cuál de los siguientes factores influyeron en la romanización de Hispania e indica 

el motivo por el que fueron importantes (2 puntos): 

- El derecho romano: 

- La pax romana: 

- Las legiones: 

- El latín: 

- Las ciudades: 

- La religión romana: 

- Los avances agrícolas: 

NOTA FALTAS ORTOGRAFÍA NOTA FINAL 
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3. Fíjate en el siguiente mapa con las principales calzadas de la Hispania romana (2 puntos) 

 
Ahora fíjate en el mapa que tienes a continuación. Imagina que eres un comerciante de 

Barcino y quieres comprar oro en Las Médulas cerca de Asturica Augusta y salazón en Malaca 

(tienes señalados esos lugares en el mapa de abajo). Responde ahora a las siguientes preguntas. 

- ¿Qué vías seguirías en cada caso?  

- ¿Qué ciudades importantes te encontrarías en tu camino? 

- Señala las rutas en el mapa de abajo y pon los nombres de las vías por las que 

pasarías. 

- ¿Crees que los romanos tenían una buena red de comunicaciones? ¿Por qué? 

 

 



Departamento de Geografía e Historia                                        I.E.S Mar de Alborán 

3 
 

4. Indica la importancia de los siguientes personajes nacidos en la Bética (1 punto): 

- Trabajo: 

- Adriano: 

- Séneca: 

- Lucano: 

5. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas y justifica las falsas (1,5 puntos). 

- El territorio de la actual Andalucía estaba integrado en las provincias de la Bética, 

la Lusitania y la Tarraconense. 

- La primera ciudad fundada por legionarios romanos en el territorio de la actual 

Andalucía fue Malaca. 

- Las nuevas ciudades romanas estuvieron dotadas de las mismas infraestructuras 

romanas, pero las indígenas no. 

- La Bética tuvo una economía muy floreciente, basa en la agricultura, la ganadería, 

la pesca y la minería. 

- Las principales rutas romanas que pasaron por la actual Andalucía fueron la vía 

Augusta, la vía de la Plata y la vía del sur. 

 

6. Si te fijas en el mapa de la página 289 sobre los principales asentamientos romanos en la 

Bética, verás el gran número de ciudades que hubo en Andalucía. Nosotros vamos a 

centrarnos en Málaga. Entra en el enlace y podrás ver distintos yacimientos de Málaga.  

https://www.malagahoy.es/marbella/ruinas-romanas-visitar-Malaga_0_1354365011.html. 

Con la información que tienes en el artículo rellena el siguiente cuadro. No tienes que 

escribir mucho, sólo poner la información más relevante como en el ejemplo (1,5 puntos). 

YACIMIENTO 

ARQUEOLOGICO 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

Acinipo Ciudad romana 

  

  

  

  

  

  

  

 
7. Actividad de repaso tipo test (en Classroom)

https://www.malagahoy.es/marbella/ruinas-romanas-visitar-Malaga_0_1354365011.html
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