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Las ciudades romanas estaban rodeadas por murallas y formadas por calles 

empedradas en torno a una plaza principal llamada foro. En el foro estaban 

situados los edificios principales y se encontraba ubicado el mercado de la 

ciudad. Allí se celebraban asambleas y mercados.  

 

En las ciudades grandes había teatros y anfiteatros. En los teatros el público 

se sentaba en semicírculo frente a un escenario en el que se representaban 

tragedias y comedias. En los anfiteatros se celebraban espectáculos 

sangrientos, como peleas de gladiadores. También había circos, donde tenían 

lugar las carreras de carros (normalmente conducidas por cuatro caballos), que 

era el espectáculo más popular.  

En los templos se rendía culto a los dioses y generalmente se construían sobre 

una plataforma elevada.  
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Los romanos construyeron arcos del triunfo para recordar importantes  

victorias militares e hicieron estatuas de emperadores y de dioses.  

El agua llegaba a las ciudades por medio de acueductos. A las casas de los ricos 

el agua llegaba directamente,  aunque la mayoría del pueblo la recogía de las 

fuentes.   

Las termas eran baños públicos. Los romanos descubrieron los manantiales 

naturales con agua tibia. Los baños romanos eran populares centros sociales 

donde, además de recibir beneficios, como masajes, también se podía pasar el 

tiempo, ya que contaban con salas de juegos o biblioteca. 

Para cruzar los ríos construyeron puentes de piedra. Las calzadas comunicaban 

unas ciudades con otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las viviendas de las ciudades romanas eran de dos clases: domus e ínsulas.  

Las personas ricas tenían esclavos y vivían en casas de una sola planta llamadas 

domus, con un jardín central, por donde entraba la luz. Las casas estaban 

decoradas con bellos mosaicos, retratos y pinturas.  

Las familias pobres vivían en viviendas humildes, de varias plantas,  llamadas 

ínsulas. 
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ACIVIDADES 

1. Relaciona cada elemento con su descripción: 

  

  Acueducto                              Se celebraban espectáculos. 

   Anfiteatro                              Conducía el agua hasta la ciudad. 

   Calzada                                                                    Tenían lugar carreras de carros. 

   Circo                                                                        Era la plaza principal y había mercado. 

   Foro                                                                         Protegían la ciudad. 

   Murallas                                                                   Comunicaban las ciudades entre sí. 

   Teatro                                                                     Se representaban tragedias y comedias. 

   Templo                                                                     Eran baños públicos y centros sociales. 

   Termas                                                                     Recordaban victorias militares. 

   Arco del Triunfo                                                      Se rendía culto a los dioses. 

 

2. Explica cómo se abastecían de agua los ciudadanos romanos. 

 

 

 

 

 

3. Describe cómo era cada tipo de vivienda y quien la habitaba: 

. Domus: 

 

. Ínsula: 


