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intrOdUCCión
En una aburrida y calurosa tarde de verano, Mauro recibe en su ordenador una invitación para jugar a 
ILIÓN. A partir de ese instante, él y sus amig@s (Abril, Leo y Mar) se verán inmersos en el pasado histó-
rico. Desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, ILIÓN plantea enigmas que les acercarán al Valle del 
Rift y a las primeras migraciones humanas, al extraño encuentro entre Homo Sapiens y Neanderthales, a 
la aparición de epidemias, a la primera obra literaria en Mesopotamia, al culto egipcio a la muerte y a sus 
fascinantes faraones, a conocer la mitología, el teatro y la democracia griega, incluso a participar en la 
rebelión de los gladiadores y en las innumerables guerras del Imperio romano.

Igual que los navegantes griegos intentaron adentrarse en las murallas de Troya, l@s protagonistas de 
ILIÓN, cuatro alumn@s de secundaria, se aventuran en los misterios planteados por este videojuego 
imaginario, viajando a tiempos pasados y lugares lejanos.

ILIÓN propone un acercamiento a las Ciencias Sociales a través 
de la lectura. La imaginación, fomentada por el hábito de leer, 
es una herramienta estupenda para viajar por la historia de la 
Humanidad. Pero el libro no es solo un recurso complementario 
para la asignatura. Funciona como punto de anclaje para vehicu-
lar todos los contenidos integrados en el currículum, tanto del 
apartado de Historia como el de Geografía.

Por ello ILIÓN, Recursos para el Profesorado (junto al blog de 
apoyo Historia de Ilión), propone una serie de actividades y pro-
puestas didácticas relacionadas con cada capítulo:

COMPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA

Preguntas sobre el capítulo para comprobar el correcto en-
tendimiento y la adquisición de vocabulario.

CREATIVIDAD VISUAL 
Y REDACCIÓN

Actividades para recrear personajes históricos, inventar per-
sonajes ficticios o reconstruir obras del pasado.

INVESTIGACIÓN 
DIGITAL Y BÚSQUEDA 
DE INFORMACIÓN

Ampliación de algunos temas interesantes incluidos en el ca-
pítulo, a través de fuentes informativas digitales propuestas y 
un cuadro guía.

TRABAJO EN EQUIPO
Actividades en grupo con el objetivo de desarrollar la creati-
vidad, las habilidades comunicativas y el trabajo en equipo.

A DEBATE
Planteamiento de temas controvertidos para practicar la ar-
gumentación y la empatía.

APLICA TUS 
CONOCIMIENTOS 
GEOGRÁFICOS

Actividades del área de Geografía física relacionadas con las 
localizaciones de cada aventura.

https://historiailion.wordpress.com/
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1ª aVentUra:
¡aliMenta a tU triBU!

HISTORIA Prehistoria, Paleolítico, Hace 200.000 años

GEOGRAFÍA Valle del Rift, África

•	COMPRESIÓN	ORAL	Y	ESCRITA

Responde, relaciona, vocabulario

•	CREATIVIDAD	VISUAL	Y	REDACCIÓN

Imagina al personaje: el cazador

•	INVESTIGACIÓN	DIGITAL	Y	BÚSQUEDA	DE	INFORMACIÓN

Homo Sapiens

•	TRABAJO	EN	EQUIPO

Poner la mesa en el Paleolítico: alimentación en la Prehistoria

•	A	DEBATE

¿Somos lo que comemos?

•	APLICA	TUS	CONOCIMIENTOS	GEOGRÁFICOS

África: geografía física
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COMPresión Oral Y esCrita

1. RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo:

•	 ¿Por	qué	el	grupo	de	Homo	Sapiens	se	dirige	al	Norte	de	África?

•	 ¿Qué	solución	escoge	finalmente	la	tribu?

•	 ¿Qué	animales	caza	Maurius	junto	a	los	cazadores	y	de	qué	manera	lo	consiguen?

2. RELACIONA los personajes con las soluciones que proponen al problema planteado en el capítulo.

CHAMÁN Perseguir los animales hacia el norte y cazarlos.

CAZADOR Realizar rituales sagrados y alimentarse de raíces.

CURANDERA Solicitar protección a la Diosa de la Fertilidad.

3. MARCA CON UNA X la respuesta correcta: ¿Cómo esquiva Maurius la amenaza que suponen los 
leones?

Les canta una canción para tranquilizarlos.

Enciende una hoguera para espantarlos.

Comparte unos trozos de carne con los leones.

Les prepara una trampa y los caza.

4. VOCABULARIO. A continuación aparecen diferentes definiciones de palabras del capítulo. Complé-
talas.

•	 C	_	_	_	_	_	_	_	_:	Persona	que	recoge	hierbas	curativas.

•	 C	_	_	_	_	_	_:	Persona	que	caza	animales	para	alimentarse.

•	 S_	_	_	_:	Piedra	que	se	utilizaba	para	encender	fuego	o	para	
hacer las puntas de las flechas.

•	 F_	_	_	_	_:	Adjetivo	que	significa	dar	vida.	Se	puede	aplicar	a	
los seres vivos y a la tierra.

•	 A_	_	_	_	_	_	_	_:	Animales	que	se	cazaban	en	África	en	la	Pre-
historia.

•	 F_	_	_	_:	Se	descubrió	la	manera	de	encenderlo	en	la	Prehisto-
ria. Da calor y sirve para cocinar alimentos.
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CreatiVidad VisUal Y redaCCión

5. IMAGINA AL PERSONAJE. ¿Cómo crees que es Maurius, el cazador?

•	 Te	animamos	a	hacer	un	dibujo	de	él,	junto	a	los	objetos	que	seleccionó	para	esta	aventura	(una	
lanza con punta de sílex, un equipo para encender fuego, un cesto de mimbre con frutos y carne 
seca).

•	 También	puedes	realizar	una	descripción	de	cómo	es	Maurius,	a	qué	se	dedica,	dónde	vive,	cuál	es	
su relación con el resto de la tribu de Homo Sapiens,...)

Dibujo de Maurius, el cazador Descripción
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inVestiGaCión diGital Y BÚsQUeda de inFOrMaCión

6. BUSCA INFORMACIÓN sobre los Homo Sapiens. Te sugerimos varias fuentes informativas para 
completar la siguiente ficha:

• Tras las huellas de nuestros orígenes

•	Diario de Atapuerca

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

HOMO SAPIENS

Tiempo y lugar de aparición

Características físicas

Herramientas que usaban

¿Cómo y dónde vivían?

Arte

Alimentación

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.html
http://www.diariodeatapuerca.net/Homosapiens.pdf
https://historiailion.wordpress.com/


10

traBaJO en eQUiPO

7. “PONER LA MESA EN EL PALEOLÍTICO”. Puesta en escena de la forma de alimentarse y los rituales 
gastronómicos en esta época histórica.

Para la realización del trabajo en grupo, se aconseja seguir las siguientes instrucciones. Encontrarás 
más información en el blog de apoyo Historia de Ilión:

•	 Explicación	del	trabajo	y	coordinación	de	grupos.

•	 Investigación	sobre	la	alimentación	en	el	Paleolítico.	Cada	grupo	puede	explorar	alguno	de	los	
temas propuestos:

•	 ¿Dónde	y	cuándo	comían?	¿Quiénes	participaban?

•	 Alimentos,	bebidas	y	condimentos

•	 Formas	de	cocinar	y	accesorios

•	 Costumbres	y	anécdotas

•	 Puesta	en	común	de	la	información	trabajada	por	los	grupos.

•	 Creación	por	cada	grupo	de	un	diálogo	teatral	y	de	sus	personajes,	haciendo	uso	de	la	docu-
mentación anterior.

•	 Creación	de	decorado,	escenografía	y	caracterización	de	personajes.

•	 Ensayos	y	correcciones.

•	 Puesta	en	escena	(se	aconsejan	que	las	obras	teatrales	no	superen	los	10	minutos)

https://historiailion.wordpress.com/
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a deBate: ¿SOMOS LO QUE COMEMOS?

8. El apartado de debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información tra-
bajada previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas.

Por ello antes de comenzar la actividad se plantean algunas cuestiones que fomenten el debate. En 
“¿SOMOS LO QUE COMEMOS?” algunas de las preguntas que sugerimos son:

•	 ¿Afecta	la	alimentación	a	otros	aspectos	de	la	vida	(biología,	economía,	medioambiente,	polí-
tica, cultura, sociedad,...) o la comida sólo sirve para nutrirnos?

•		 ¿Nos	alimentamos	de	forma	similar	o	diferente	en	todo	el	mundo,	¿y	si	comparamos	con	otras	
épocas históricas?

•	 ¿Ha	mejorado	o	ha	empeorado	la	forma	de	alimentarnos?

•	 En	la	Prehistoria,	¿tenía	más	ventajas	ser	cazador/a-recolector/a	o	agricultor/a-ganadero/a?
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aPliCa tUs COnOCiMientOs GeOGrÁFiCOs

La aventura de este capítulo tiene lugar en el Valle del Rift, en el este de África.

9. LOCALIZA EN UN MAPA FÍSICO DE ÁFRICA:

•	 El	Valle del Rift utilizando las coordenadas geográficas:

•	 Latitud:	3º	S

	•	 Longitud:	30º	E

•	 Señala	en	el	mapa	los	siguientes	paralelos:

•	 Ecuador:	0º

•	 Trópico	de	Cáncer:	línea	situada	sobre	20º	N

•	 Trópico	de	Capricornio:	línea	situada	bajo	20º	S

•	 Colorea	la	zona	que	se	encuentra	entre	los	dos	trópicos.	¿Cómo	se	llama	al	clima	existente	entre	
ambos paralelos?
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10. PAISAJES Y CLIMA DE ÁFRICA. Completa la siguiente ficha sobre el paisaje de la sabana. Te suge-
rimos varias fuentes informativas:

•	Primer	capítulo	de	ILIÓN.

•	Libro	de	texto

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

PAISAJE Sabana

TIPO DE CLIMA

CARACTERÍSTICAS DEL 
CLIMA

LUGARES DEL MUNDO 
CON ESE PAISAJE

ANIMALES

VEGETACIÓN

11. RELIEVE E HIDROGRAFÍA DE ÁFRICA. Para conocer un poco mejor el continente africano, com-
pleta un mapa mudo de África con los siguientes elementos del relieve y la hidrografía. Te sugerimos 
varias fuentes informativas:

•	 Libro	de	texto

•	 Atlas

RELIEVE RÍOS/LAGOS MARES/OCÉANOS

Desierto del Sahara
Desierto del Kalahari
Cordillera Atlas
Cordillera Drakensberg
Montaña del Kilimanjaro
Cuenca del Congo

Río Nilo
Río Senegal
Río Níger
Río Congo
Río Orange
Río Limpopo
Río Zambezi
Lago Victoria
Lago Tanganika
Lago Malawi

Mar Mediterráneo
Océano Atlántico
Océano Índico

https://historiailion.wordpress.com/
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2ª aVentUra:
¿QUiÉn ViVe aHÍ?

HISTORIA Prehistoria, Paleolítico, hace 30.000 años

GEOGRAFÍA Cova Negra, Xàtiva, España

•	COMPRESIÓN	ORAL	Y	ESCRITA

Responde, relaciona, vocabulario

•	CREATIVIDAD	VISUAL	Y	REDACCIÓN

Imagina al personaje: el chamán

•	INVESTIGACIÓN	DIGITAL	Y	BÚSQUEDA	DE	INFORMACIÓN

Neanderthales

•	TRABAJO	EN	EQUIPO

Arte rupestre en el Paleolítico

•	A	DEBATE

¿Para qué sirve el arte?

•	APLICA	TUS	CONOCIMIENTOS	GEOGRÁFICOS

Europa: geografía física
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COMPresión Oral Y esCrita

1. RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo:

•	 ¿Por	qué	los	Homo	Sapiens	buscan	refugio	en	una	cueva?
•	 ¿Con	qué	nuevo	género	de	ser	humano	se	encuentran	los	Homo	Sapiens?
•	 ¿Qué	personaje	gana	la	partida?	¿De	qué	forma?

2. RELACIONA los personajes con las soluciones que proponen al problema planteado en el capítulo.

CHAMÁN Adornos

CAZADOR Antorcha

CURANDERA Carbón vegetal

3. MARCA CON UNA X la respuesta correcta: ¿Cuáles son las características de los Homo Sapiens, de 
los Homo Neanderthales o de los dos?

HS HN
Conocían el fuego

Eran altos

Utilizaban el lenguaje para comunicarse

Eran robustos y de escasa altura

Enterraban a sus muertos

Son originarios de Europa y están aclimatados al frío

Provienen de África

4. VOCABULARIO. A continuación aparecen diferentes definiciones de palabras incluidas en el capítu-
lo. Completa el crucigrama con ellas. Cruzada

1. Pinturas realizadas en las paredes 
de cuevas durante la Prehistoria.

4. Especie extinguida del género 
Homo. Habitó Europa y partes de 
Asia hasta 28.000 años atrás.

5. Tratar algo sagrado sin el debido 
respeto

Abajo
2. Proceso que realizaban tras la 

muerte tanto Homo Sapiens como 
Neanderthales.

3. Persona que tiene poderes para 
contactar con los espíritus de la 
naturaleza.
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CreatiVidad VisUal Y redaCCión

5. IMAGINA AL PERSONAJE. ¿Cómo crees que es el chamán?

•	 Te	animamos	a	hacer	un	dibujo	de	él,	junto	a	los	objetos	que	seleccionó	en	las	aventuras.	También	
puedes realizar una descripción de cómo es, a qué se dedica, dónde vive, cuál es su relación con el 
resto de la tribu de Homo Sapiens,...)

Dibujo del chamán Descripción
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inVestiGaCión diGital Y BÚsQUeda de inFOrMaCión

6. BUSCA INFORMACIÓN sobre los Homo Neanderthales. Te sugerimos varias fuentes informativas 
para completar la siguiente ficha:

• Tras las huellas de nuestros orígenes

• 2ª aventura de Ilión

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

HOMO NEANDERTHALES

Tiempo y lugar de 
aparición

Características 
físicas

Herramientas que 
usaban

¿Cómo y dónde 
vivían?

Arte

Alimentación

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.html
https://historiailion.wordpress.com/
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traBaJO en eQUiPO

7. “ARTE RUPESTRE ... EN EL PALEOLÍTICO”. Recreación en murales del arte prehistórico en las cue-
vas.

Para la realización del trabajo en grupo, se aconseja seguir las siguientes instrucciones. Encontrarás 
más información en el blog de apoyo Historia de Ilión:

•	 Explicación	del	trabajo	y	coordinación	de	grupos.

•	 Investigación	de	 los	diferentes	estilos	de	arte	 rupestre:	 arte	paleolítico,	 arte	 levantino	y	arte	
esquemático.

•	 Cada	grupo	puede	explorar	alguno	de	estos	temas	propuestos:

•	 ¿Dónde	y	cuándo	se	realizaron?

•	 ¿Quiénes	participaron?

•	 ¿Con	qué	materiales	se	hicieron?

•	 ¿Qué	aspecto	tenían?

•	 ¿Con	qué	finalidad	se	realizaban?

•	 ¿Existe	alguna	relación	entre	el	arte	rupestre	y	el	graffiti?	Busca	ejemplos.

•	 Creación	por	cada	grupo	de	un	mural	sobre	arte	rupestre.	Se	sugiere	que	representen	la	pintura	
que más les haya gustado y que la acompañen con la información relacionada (localización, 
características generales,...)

•	 Puesta	en	común	de	la	información	trabajada	por	los	grupos.

https://historiailion.wordpress.com/


19

a deBate: ¿PARA QUÉ SIRVE EL ARTE?

8. El apartado de debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información tra-
bajada previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas.

Por ello antes de comenzar la actividad se plantean algunas cuestiones que fomenten el debate. En 
“¿PARA QUÉ SIRVE EL ARTE?” algunas de las preguntas que sugerimos son:

•	 ¿Qué	función	tiene	el	arte	rupestre?

•	 ¿Podemos	vivir	sin	arte?	¿Cualquier	persona	puede	crear	arte?

•	 ¿Crees	que	el	arte	sólo	tiene	un	valor	decorativo	o	supone	algo	más	para	el	ser	humano?

•	 ¿Podemos	averiguar	informaciones	de	otras	épocas	históricas	observando	una	obra	de	arte?

•	 ¿Qué	estilo	artístico	te	gusta	más,	el	de	la	Prehistoria	o	el	de	la	actualidad?
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aPliCa tUs COnOCiMientOs GeOGrÁFiCOs

La aventura de este capítulo tiene lugar en la Cueva Negra, Xàtiva, España, Europa.

9. LOCALIZA EN UN MAPA.

•	 Sitúa	la	Cueva	Negra	en	un	mapa	de	Europa.	Ayúdate	de	un	atlas	o	de	internet.

•	 Lee	el	siguiente	texto	y	sitúa	en	un	mapa	de	Europa	5	yacimientos	de	arte	rupestre	encontrados	en	
Europa. Crea una leyenda con un símbolo, para identificarlos.

El Arte Rupestre de Europa recibe el distintivo de “Itinerario Cultural 
del Consejo de Europa”

“En Europa, en donde se concentran buena parte de las expresiones pa-
rietales de la Prehistoria mundial, se conservan centenares de yacimientos 
rupestres de primer nivel (con hasta 8 zonas declaradas Patrimonio de 
la Humanidad), los cuales constituyen un formidable referente cultural e 
histórico común de los actuales pueblos de Europa, y la evidencia tangible 
de que los pueblos europeos de la Prehistoria constituyeron una unidad 
cultural, social y espiritual.

Cuevas como Niaux (Ariège, Francia), Isturitz (Pirineos Atlánticos, Fran-
cia), Altamira (Cantabria), Tito Bustillo (Asturias), Ekain (País Vasco), 
Escoural (Portugal), Maltravieso (Extremadura) y La Pileta (Andalucía), 
yacimientos al aire libre de la importancia de Alta (Noruega), Valcamóni-
ca (Italia), Campo Lameiro (Galicia), Siega Verde (Castilla y León) y Vi-
llar del Humo (Castilla La Mancha), arte megalítico como Brú na Bóinne 
(Irlanda) y conjuntos de abrigos como Valltorta (Comunitat Valenciana), 
Cogull (Cataluña) o Albarracín (Aragón), constituyen los principales –y 
más conocidos- enclaves del arte rupestre europeo y los principales bas-
tiones culturales y turísticos del Itinerario Cultural Europeo recién apro-
bado.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/principal/novedades/patrimonio/2010/la-ruta-caminos-del-arte-rupestre-prehistorico/ruta-arte-11.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/principal/novedades/patrimonio/2010/la-ruta-caminos-del-arte-rupestre-prehistorico/ruta-arte-11.html
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10. PAISAJES Y CLIMA DE EUROPA. Completa la siguiente ficha sobre el paisaje de bosque mediterrá-
neo. Te sugerimos varias fuentes informativas:

•	Libro	de	texto

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

PAISAJE Bosque mediterráneo

TIPO DE CLIMA

CARACTERÍSTICAS DEL 
CLIMA

LUGARES DEL MUNDO 
CON ESE PAISAJE

ANIMALES

VEGETACIÓN

11. RELIEVE E HIDROGRAFÍA DE EUROPA. Para conocer un poco mejor el continente europeo, com-
pleta el mapa físico mudo de Europa con los siguientes elementos del relieve o la hidrografía. Te 
sugerimos varias fuentes informativas:

•	Libro	de	texto

•	Atlas

RELIEVE RÍOS/LAGOS MARES/OCÉANOS

Gran Llanura Europea
Cordilleras Escandinavas
Alpes
Pirineos
Meseta Central

Río Danubio
Río Volga
Río Ebro
Río Tajo

Mar Mediterráneo
Mar Caspio
Mar Negro Mar Báltico
Océano Atlántico
Océano Glacial Ártico

https://historiailion.wordpress.com/
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3ª aVentUra:
eneMiGOs MinÚsCUlOs

HISTORIA Prehistoria, Neolítico, 6.200 a.C.

GEOGRAFÍA Anatolia (Turquía, Asia)

• COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Responde, relaciona, vocabulario

• CREATIVIDAD VISUAL Y REDACCIÓN

Imagina al personaje: la curandera

• INVESTIGACIÓN DIGITAL Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Neolítico

• TRABAJO EN EQUIPO

Las mujeres en la Prehistoria

• A DEBATE

¿Existe la igualdad entre mujeres y hombres?

• APLICA TUS CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS

Mapamundi: geografía física y migraciones humanas prehistóricas

América: geografía física



23

COMPresión Oral Y esCrita

1. RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo:

•	 ¿Qué	problema	afecta	a	la	aldea	de	Çatal	Hüyük?

•	 ¿Quiénes	son	los	causantes	de	la	epidemia?

•	 ¿Quién	encuentra	la	solución	y	en	qué	consiste?

2. RELACIONA los personajes con las soluciones que proponen al problema planteado en el capítulo.

CHAMÁN Expulsar a los extranjeros.

CAZADOR Acabar con las aguas estancadas donde
viven los mosquitos.

CURANDERA Realizar rituales de purificación para
alejar a los malos espíritus.

3. MARCA CON UNA X la respuesta correcta: ¿Cómo consigue Abrilix dar con la solución?

Espiando a sus compañeros

Interrogando a un personaje de la historia

Usando los objetos seleccionados para la aventura

Con la carta Destapa la Historia

4. VOCABULARIO. A continuación aparecen diferentes definiciones de palabras del capítulo. Complé-
talas.

•	 M	_	_	_	_	_	_:	Enfermedad	que	provoca	altas	fiebres	y	se	contagia	por	picadura.

•	 N	_	_	_	_	_	_	_	_:	Parte	de	la	Prehistoria	donde	se	inventa	la	ganadería	y	la	agricultura.

•	 C	_	_	_	_	_	_	_	_	_:	Medicamento	en	forma	de	pasta	blanda	que	
se aplica sobre alguna parte del cuerpo con fines curativos.

•	 M	_	_	_	_	_	_	_	_:	Insectos	que	transmiten	diversas	enfermeda-
des con sus picaduras.

•	 E	_	_	_	_	_	_	_:	Enfermedad	que	se	contagia	rápidamente	a	un	
gran número de personas.

•	 S	_	_	_	_	_	_	_	_	_:	Forma	social	de	vida	de	una	comunidad	
humana que se establece de forma estable en un lugar.
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CreatiVidad VisUal Y redaCCión

5. IMAGINA AL PERSONAJE. ¿Cómo crees que es la curandera?

•	 Te	animamos	a	hacer	un	dibujo	de	ella,	junto	a	los	objetos	que	seleccionó	en	las	aventuras.	Tam-
bién puedes realizar una descripción de cómo es, a qué se dedica, dónde vive, cuál es su relación 
con el resto de la comunidad de Homo Sapiens,...)

Dibujo de la curandera Descripción
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inVestiGaCión diGital Y BÚsQUeda de inFOrMaCión

6. BUSCA INFORMACIÓN sobre el Neolítico. Te sugerimos varias fuentes informativas para comple-
tar la siguiente ficha:

• Tras las huellas de nuestros orígenes

• 3ª aventura de Ilión

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

NEOLÍTICO

Definición

Tiempo y lugar de 
aparición

Actividades para
alimentarse
¿De qué animales 
y plantas se 
alimentaban?

Herramientas que 
usaban

¿Cómo vivían? 
(asentamientos)

¿Qué oficios 
existían?

¿En qué creían?

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.html
https://historiailion.wordpress.com/
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traBaJO en eQUiPO

7. “LAS MUJERES EN LA PREHISTORIA”. Exposiciones orales sobre el papel de las mujeres en esta 
etapa histórica. Se recomienda que el alumnado los realice en la modalidad Pecha Kucha 20 x 20. 
Este formato de 20 diapositivas programadas de 20 segundos cada una (dando como resultado una 
exposición de 6 minutos y 40 segundos) permite comunicar de manera sintética, amena y fluida.

Para la realización del trabajo en grupo, se aconseja seguir las siguientes instrucciones. Encontrarás 
más información en el blog de apoyo Historia de Ilión:

•	 Explicación	del	trabajo	y	coordinación	de	grupos.

•	 Investigación	sobre	la	función	y	representación	de	la	mujer	en	la	Prehistoria.

•	 Cada	grupo	puede	explorar	alguno	de	estos	 temas	propuestos	o	seleccionar	 los	que	más	 les	
interesen:

•	 ¿En	qué	labores	participaban?

•	 ¿Qué	herramientas	utilizaban?

•	 ¿Qué	consideración	tenían	las	mujeres	dentro	del	grupo?

•	 ¿Cómo	era	la	maternidad?

•	 ¿Existían	deidades	femeninas?

•	 ¿Las	mujeres	participaban	en	el	arte	o	eran	representadas	artísticamente?

•	 Realización	por	cada	grupo	de	una	exposición	oral	sobre	el	papel	de	la	mujeres	en	la	Prehis-
toria. Se sugiere que dediquen el mismo tiempo a la creación del soporte multimedia como a 
practicar los recursos de la comunicación oral.

•	 Puesta	en	común	de	la	información	trabajada	por	los	grupos.

http://www.educacontic.es/blog/pecha-kucha-20-x-20
https://historiailion.wordpress.com/
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a deBate: ¿EXISTE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES?

8. El apartado de debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información tra-
bajada previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas.

Por ello antes de comenzar la actividad se plantean algunas cuestiones que fomenten el debate. En 
“¿EXISTE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES?” algunas de las preguntas que sugerimos 
son:

•	 ¿Tenemos	los	mismos	roles/funciones	hombres	y	mujeres?

•	 ¿Se	concede	el	mismo	reconocimiento	a	los	dos	sexos?

•	 ¿La	relación	entre	mujeres	y	hombres	ha	variado	a	lo	largo	de	la	historia?

•	 ¿Eran	las	sociedades	prehistóricas	más	igualitarias	que	en	la	actualidad?
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aPliCa tUs COnOCiMientOs GeOGrÁFiCOs

La aventura de este capítulo tiene lugar en Anatolia, Turquía, Asia.

9. LOCALIZA EN UN MAPA.

•	 Sitúa	dónde	se	encuentra	Anatolia.	Ayúdate	de	un	atlas	o	de	internet.

10. MIGRACIONES HUMANAS PREHISTÓRICAS. En la fecha que sucede la tercera aventura (6.200 
a.C.), el Homo Sapiens ya se ha expandido por todas las zonas habitables de la Tierra, sustituyendo a 
las demás especies de Homo existentes.

Completa un mapamundi mudo con las rutas por las que lo consiguieron y en qué fechas lo hicieron. 
Te sugerimos varias fuentes informativas:

• Wikipedia

11. GEOGRAFÍA FÍSICA DEL MUNDO. Añade también al mapa el nombre de los continentes y de los 
océanos. Te sugerimos varias fuentes informativas:

•	Libro	de	texto

•	Atlas

12. RELIEVE E HIDROGRAFÍA DE AMÉRICA. Para conocer un poco mejor el continente americano, 
completa un mapa mudo de América con los siguientes elementos del relieve y la hidrografía. Te 
sugerimos varias fuentes informativas:

•	Libro	de	texto

•	Atlas

RELIEVE RÍOS/LAGOS MARES/OCÉANOS
Montañas Rocosas
Sierra de los Apalaches
Sierra de los Andes
Península de Yucatán
Península de Alaska
Plana Amazónica
Golfo de México
Isla Groenlandia
Islas de las Antillas

Río Yukon
Río Makenzie
Río Mississipi
Río Bravo
Río Amazonas
Río Orinoco
Río Paraná
Grandes Lagos
Lago Titicaca

Mar Caribe
Océano Atlántico
Océano Pacífico
Océano Glacial Ártico

Y por último, ¿sabrías situar el Estrecho de Bering? ¿Qué importancia tiene ese lugar para las migra-
ciones humanas?

https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi�n_de_la_humanidad
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4ª aVentUra:
de dilUViOs UniVersales

HISTORIA Edad Antigua, Civilizaciones fluviales, Mesopotamia, 600 a. C.

GEOGRAFÍA Babilonia (Mesopotamia, Asia)

• COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Responde, relaciona, vocabulario

• CREATIVIDAD VISUAL Y REDACCIÓN

Reconstruye el pasado. ¿Cómo crees que es un zigurat?

• INVESTIGACIÓN DIGITAL Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Babilonia

• TRABAJO EN EQUIPO

Escrito en cuneiforme

• A DEBATE

¿Ojo por ojo?

• APLICA TUS CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS

Asia: geografía física. Mesopotamia
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COMPresión Oral Y esCrita

1. RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo.

•	 ¿Por	qué	Abrilix	es	eliminada	de	la	partida?

•	 ¿Qué	fue	el	Diluvio	Universal	y	cuál	fue	su	causa?

•	 ¿Quién	encuentra	la	solución	y	en	qué	consiste?

2. RELACIONA los personajes con los recursos que utilizan para superar la aventura del capítulo.

ABRILIX No aparece en este capítulo

MAURIUS Objetos relacionados con la belleza y estética

LEÓN La carta Habla con el Pasado

3. MARCA CON UNA X la respuesta correcta: ¿Cómo consigue Maurius dar con la solución?

Los astrónomos le dan la respuesta a cambio de un carro

Interrogando a Gilgamesh, el héroe de Mesopotamia

Usando los objetos seleccionados para la aventura

Con ayuda de sus compañeros

4. VOCABULARIO. A continuación aparecen diferentes definiciones de palabras incluidas en el capítu-
lo. Complétalas.

•	 F_	_	_	_	_	_:	Relacionado	con	los	ríos.

•	 Z_	_	_	_	_	_:	Templo	característico	de	Babilonia	dedicado	a	los	dioses.

•	 I_	_	_	_	_:	Diosa	del	amor	y	la	guerra	adorada	por	
el pueblo sumerio de Mesopotamia.

•	 B_	_	_	_	_	_	_	_:	Una	de	las	ciudades	más	impor-
tantes y bellas de Mesopotamia.

•	 E_	_	_	_	_	_:	Conjunto	de	poemas	típicos	de	un	
pueblo donde aparecen personajes heroicos y su-
ceden cosas sobrenaturales.

•	 E_	_	_	_	_	_:	En	la	antigüedad,	persona	que	sabía	
leer, escribir y trabajaba para los reyes.
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CreatiVidad VisUal Y redaCCión

5. RECONSTRUYE EL PASADO. ¿Cómo crees que es un zigurat?

•	 Los	zigurats	eran	las	construcciones	más	importantes	de	la	ciudad	de	Babilonia	y	de	la	civilización	
de Mesopotamia. Realiza un dibujo de uno de ellos y describe cómo era, cuál era su función y la 
relación con la astronomía.

Dibujo de zigurat

Descripción
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inVestiGaCión diGital Y BÚsQUeda de inFOrMaCión

6. BUSCA INFORMACIÓN sobre Babilonia. Te sugerimos varias fuentes informativas para completar 
la siguiente ficha:

•	Wikipedia

•	4ª	aventura	de	Ilión

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

BABILONIA

Tiempo y lugar de 
aparición

5 datos de su 
historia

•
•
•
•
•

5 Monumentos 
famosos

•
•
•
•
•

4 Personajes 
famosos

•
•
•
•

¿En qué dioses/as 
creían?

¿Existe en la 
actualidad? ¿En 
qué estado se 
encuentra?

https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(ciudad)
https://historiailion.wordpress.com/
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traBaJO en eQUiPO

7. “ESCRITO EN CUNEIFORME”. Tratamiento de un tema desde diversas perspectivas y modalidades. 
El tema propuesto es la escritura cuneiforme y dos de las obras escritas con este alfabeto: la epopeya 
de Gilgamesh (la primera obra de la literatura universal) y el código de Hammurabi (primera recopi-
lación de leyes del mundo). La finalidad de la actividad es que, como grupo clase, aborden un mismo 
tema desde estilos diferentes: informativo, artístico, visual, humorístico,...

Para la realización del trabajo en grupo se aconseja seguir las siguientes instrucciones. Encontrarás 
más información en el blog de apoyo Historia de Ilión

•	 Explicación	del	trabajo	y	coordinación	de	grupos.

•	 Cada	grupo	elegirá	un	subtema:

•	 Escritura	cuneiforme

•	 Epopeya	de	Gilgamesh

•	 Código	de	Hammurabi

*Para facilitar la selección se incluyen unos fragmentos explicativos de cada uno que se leerán 
como introducción al trabajo.

•	 Tras	la	elección,	el	siguiente	paso	será	mostrar	diversos	formas	de	trabajar	el	tema,	ilustrándolo	
con ejemplos:

•	 Informativo:	Telediario realizado por alumnos del IES Goya

•	 Artístico:	Storyboard del proyecto transmedia Gilgamesh

•	 Literario:	Cuenta cuentos de Gilgamesh

•	 Legal:	Juicio basado en el código de Hammurabi

*Se sugiere que se repitan lo menos posible los subtemas y los estilos para que la puesta en común 
sea lo más diversa posible.

•	 Exposición	de	todos	los	trabajos	realizados.

https://historiailion.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PoIKCOV8Law
https://www.slideshare.net/TomsLipgot/gilgamesh-50606511
https://www.slideshare.net/yocronopia/gilgamesh
https://sites.google.com/site/geohistoriantigua/mesopotamia/codigo-de-hammurabi


34

Escritura cuneiforme

El sistema clásico de escritura cuneiforme quedó fijado hacia 2800 a.C.: se empleaba una caña 
biselada con la que se imprimían “cuñas” en la arcilla. El sistema (que duró hasta el siglo I) era 
muy complejo.

En sus principios constaba de unos 900 signos y nunca bajó de 400. Los ideogramas -muy po-
cos- representaban el sentido de la palabra. La tendencia fue la de reservar los signos ideográfi-
cos para palabras frecuentes y representar las restantes divididas en sílabas cuyos valores foné-
ticos se escribían. Este sistema cuneiforme de origen sumerio se aplicó para escribir sumerio, 
babilonio, asirio,...

El alfabeto más antiguo conocido (Ugarit, h. 1500) es de tipo más simple, aunque basado en la 
misma idea: hay un signo por cada consonante y una consonante por cada signo. No es impres-
cindible escribir las vocales para captar el sentido de lo escrito.

Fuente: Universidad de Zaragoza. Historia Antigua

La Epopeya de Gilgamesh

Al comienzo del poema, Gilgamesh es un rey tiránico, cuyos súbditos se quejan a los dioses, 
cansados de su lujuria desenfrenada, que le lleva a forzar a su gusto a las mujeres de su ciudad, 
Uruk. Los dioses atienden esta queja creando a Enkidu, un hombre salvaje destinado a enfren-
tarse a Gilgamesh. Pero cuando ambos traban combate, en vez de darse muerte se hacen amigos 
para siempre y emprenden juntos peligrosas aventuras. (...)

Como castigo a estos actos de impiedad, los dioses hacen que Enkidu muera en plena juventud. 
Impresionado por la desaparición de su amigo, Gilgamesh emprende la búsqueda de la inmor-
talidad, la cual le lleva hasta los confines del mundo, donde viven el sabio Utnapishtim y su 
mujer, únicos supervivientes del Diluvio, a los que los dioses concedieron el don que Gilgamesh 
pretende ahora. Sin embargo, el héroe no alcanza su objetivo.

Fuente: Wikipedia

Código de Hammurabi

Primer conjunto de leyes de la historia realizado por este gobernante babilónico en 1776 a.C. 
Fue inspirado por sus dioses y su objetivo era proporcionar una base legal uniforme para todo 
el Imperio Babilónico y mostrarse como un rey justo. Para ello se basó en la Ley del Talión (el 
delito debe ser proporcional a la sentencia). Sin embargo las sentencias varían en función del 
grupo social: hombres superiores, plebeyos y esclavos.

Probablemente el refrán “Ojo por ojo, diente por diente” se inspira en una de sus leyes “Si un 
hombre superior deja tuerto a otro hombre superior, le dejará tuerto”.
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a deBate: ¿OJO POR OJO?

8. El apartado de debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información tra-
bajada previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas.

Por ello antes de comenzar la actividad se plantean algunas cuestiones que fomenten el debate. En 
“¿OJO POR OJO?” algunas de las preguntas que sugerimos son:

•	 ¿Es	la	venganza	una	buena	forma	de	resolver	conflictos?

•	 ¿Son	las	leyes	necesarias	para	organizar	una	sociedad?

•	 ¿Consideras	que	el	código	Hammurabi	era	justo?

•	 ¿Te	parece	que	vivimos	en	una	sociedad	más	justa	que	en	épocas	pasadas?
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aPliCa tUs COnOCiMientOs GeOGrÁFiCOs

La aventura del capítulo tiene lugar en Babilonia, Mesopotamia, Asia. Pero si buscáramos este lugar en 
un mapa de la actualidad, no podríamos situarlo porque ya no existe (necesitaríamos un mapa histórico). 
En su lugar encontramos a Irak y Siria.

9. INTERPRETA UN MAPA HISTÓRICO

Puedes consultar la web del Profesor Francisco donde se incluyen mapas sobre las primeras civiliza-
ciones.

•	 ¿Cuáles	son	los	dos	ríos	principales	de	Mesopotamia?	¿Dónde	desembocan?

•	 ¿Qué	mares	rodean	Mesopotamia?

•	 ¿Qué	tres	imperios	existieron	en	Mesopotamia?

•	 ¿Dónde	queda	situada	la	ciudad	de	Babilonia?

•	 ¿Durante	qué	milenios	existió	Mesopotamia?

10. LOCALIZA EN UN MAPA.

•	 Sitúa	en	un	mapa	físico	de	Asia	dónde	se	encuentran	Irak	y	Siria.	Ayúdate	de	un	atlas	o	de	internet.

11. RELIEVE E HIDROGRAFÍA DE ASIA. Para conocer un poco mejor el continente asiático, completa 
un mapa físico mudo de Asia con los siguientes elementos del relieve o la hidrografía. Te sugerimos 
varias fuentes informativas:

•	Libro	de	texto

•	Atlas

RELIEVE RÍOS/LAGOS MARES/OCÉANOS

Península Arábiga
Meseta de Mongolia
Montes Urales
Meseta del Tibet
Himalaya

Río Tigris
Río Eufrates
Río Indo
Río Huang He
Lago Yang Tse

Mar Caspio
Mar Rojo
Mar Arábigo
Océano Pacífico
Océano Glacial Ártico

http://www.profesorfrancisco.es/2011/08/mapas-de-las-primeras-civilizaciones.html
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5ª aVentUra:
el liBrO de lOs MUertOs

HISTORIA Edad Antigua, Civilizaciones fluviales, Egipto, 1250 a.C.

GEOGRAFÍA ABU SIMBEL, (Alto Egipto)

• COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Responde, relaciona, vocabulario

• CREATIVIDAD VISUAL Y REDACCIÓN

Recrea al faraón o faraona: Ramsés II o Nefertari

• INVESTIGACIÓN DIGITAL Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

El libro de los muertos

• TRABAJO EN EQUIPO

Escrito en jeroglífico

• A DEBATE

¿Hay vida después de la muerte?

• APLICA TUS CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS

Egipto y el río Nilo
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COMPresión Oral Y esCrita

1. RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo:

•	 ¿Por	qué	está	preocupado	el	faraón	Ramsés	II?

•	 ¿Cómo	construían	las	pirámides	y	con	qué	objetivo?

•	 ¿Quién	encuentra	la	solución?

2. RELACIONA los personajes con los recursos que utilizan para superar la aventura del capítulo.

ABRILIX Acompañar a los salteadores y saquear la tumba de 
Ramsés II

MAURIUS Convertirse en ayudante del arquitecto y consultar 
el papiro que contiene los planos

LEÓN No aparece en esta aventura

3. MARCA CON UNA X las respuestas correctas: ¿Qué faraones y faraonas egipcias aparecen en el 
capítulo?

Nefertari

Cleopatra

Ramsés II

Tutankamon

4. VOCABULARIO. A continuación aparecen diferentes definiciones de palabras incluidas en el capítu-
lo. Complétalas.

•	 S_	_	_	_	_	_	_	_:	Especie	de	urna	para	enterrar	los	cadáveres	
de los faraones.

•	 E	_	_	_	_	_	_	_	_	_:	Utilizar	diversas	técnicas	para	conservar	
en buen estado los cuerpos de los muertos.

•	 F_	_	_	_	_:	Gobernante	del	Antiguo	Egipto.

•	 N	_	_	_:	Río	más	largo	del	mundo	situado	en	África.

•	 P	_	_	_	_	_	_	_	_:	Construcciones	religiosas	que	servían	para	
enterrar a los faraones.

•	 P	_	_	_	_	_:	Soporte	de	escritura	elaborado	a	partir	de	una	
planta acuática.
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CreatiVidad VisUal Y redaCCión

5. RECREA AL FARAÓN O FARAONA. ¿Conoces a Ramsés II o a Nefertari?

•	 Te	animamos	a	hacer	un	dibujo	sobre	uno	de	ellos	y	realizar	una	descripción	sobre	su	vida.	Para	
ello te aconsejamos que busques información sobre estos personajes históricos.

Dibujo del faraón o faraona Descripción
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inVestiGaCión diGital Y BÚsQUeda de inFOrMaCión

6. BUSCA INFORMACIÓN sobre el mundo de los muertos de Egipto. Te sugerimos varias fuentes 
informativas para completar la siguiente ficha:

• Egiptomanía

• 5ª aventura de Ilión

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

EL MUNDO DE LOS MUERTOS EN EGIPTO

Definición del Libro 
de los Muertos

Momificación: 
utensilios

Momificación: pasos

Dioses implicados en 
la muerte

Construcciones

http://www.egiptomania.com/mitologia/
https://historiailion.wordpress.com/
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traBaJO en eQUiPO

7. “ESCRITO EN JEROGLÍFICO”. Tratamiento informativo y creativo de una información: la escritura 
jeroglífica.

Para la modalidad informativa se ha seleccionado una sola fuente (reportajes de National Geogra-
phic España) que tratan diversos aspectos de la temática:

•	Jeroglíficos, claves de la escritura sagrada (National Geographic España)

•	El	“Libro	de	los	muertos”:	una	guía	para	el	más	allá	(National	Geographic	España)

•	Así	fue	el	descubrimiento	de	la	piedra	de	Rosetta	(National	Geographic	España)

Para la modalidad creativa se propone escribir en jeroglífico algunas palabras relacionadas con la 
civilización egipcia.

•Egiptología. Tabla jeroglíficos infantil

Para la realización del trabajo en grupo se aconseja seguir las siguientes instrucciones. Encontrarás 
más información en el blog de apoyo Historia de Ilión:

• Explicación del trabajo y coordinación de grupos.

• Cada grupo elige una noticia. Las de mayor extensión pueden ser trabajadas por más de un grupo.

• Cada grupo presentará su información a los demás mediante exposición oral y ayudándose de 
soporte visual (pueden ser fotos, cartulinas, documento digital,...

• Por último se realizará un pequeño concurso con los jeroglíficos realizados. Ganará el grupo que 
descifre más palabras.

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/jeroglificos_7758
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/el-libro-de-los-muertos-una-guia-para-el-mas-alla_6681
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/la-piedra-de-rosetta-se-descubrio-hace-214-anos_7462/1
http://egiptologia.com/wp-content/uploads/2015/07/tabla-jeroglificos-infantil.pdf
https://historiailion.wordpress.com/
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a deBate: ¿HAY VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?

8. El apartado de debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información tra-
bajada previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas.

Por ello antes de comenzar la actividad se plantean algunas cuestiones que fomenten el debate. En 
“¿HAY VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?” algunas de las preguntas que sugerimos son:

•	 ¿Crees	en	una	vida	en	el	más	allá?

•	 ¿Consideras	que	la	función	principal	de	las	religiones	es	explicar	la	vida	después	de	la	muerte?

•	 ¿Crees	que	la	muerte	es	un	tema	tabú?

•	 ¿Crees	que	la	ciencia	nos	proporciona	alguna	respuesta	sobre	la	muerte?
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aPliCa tUs COnOCiMientOs GeOGrÁFiCOs

La aventura del capítulo tiene lugar en Abu Simbel, Alto Egipto. La civilización egipcia es considerada 
una de las primera civilizaciones, también llamada fluvial por desarrollarse a lo largo del río Nilo.

9. COMPLETA UN MAPA HISTÓRICO

•	 Añade	los	siguientes	elementos	al mapa de la zona (de la web del Profesor Francisco): el río Nilo, 
península del Sinaí, el desierto de Sahara, mares Rojo y Mediterráneo, las ciudades de Tebas, Kar-
nak, Luxor, Menfis, Alejandría, Abu Simbel, Giza y Saqquara, las regiones de bajo Egipto y alto 
Egipto.

•	 Crea	una	leyenda	del	mapa,	inventando	un	símbolo	para	cada	elemento.

10. HIDROGRAFÍA DEL NILO

Tras leer el artículo “El Nilo, río sagrado de Egipto” (National Geographic España), responde a las 
siguientes preguntas:

•	 ¿En	qué	lugar	está	el	nacimiento	del	río	Nilo?

•	 ¿Dónde	está	la	desembocadura	del	Nilo?

•	 ¿Por	qué	el	Nilo	era	fundamental	para	la	civilización	egipcia?

http://www.profesorfrancisco.es/2011/08/mapas-de-las-primeras-civilizaciones.html
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/el-nilo-rio-sagrado-de-egipto_6820
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6ª aVentUra:
ViaJe HaCia ilión

HISTORIA Edad Antigua, Civilización griega, siglo XII a. C.

GEOGRAFÍA TROYA, (Asia Menor)

• COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Responde, relaciona, vocabulario

•	CREATIVIDAD VISUAL Y REDACCIÓN

Recrea una diosa o dios griego

• INVESTIGACIÓN DIGITAL Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

La Ilíada de Homero

• TRABAJO EN EQUIPO

¿Quién es quién en la mitología griega?

• A DEBATE

¿Es inevitable la guerra?

• APLICA TUS CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS

Grecia y la guerra de Troya

Oceanía: geografía física
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COMPresión Oral Y esCrita

1. RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo.

•	 ¿Por	qué	luchan	griegos	y	troyanos?

•	 ¿Qué	nuevo	personaje	se	une	a	Abrilix,	Maurius	y	León?	Descríbelo.

•	 ¿Cuál	era	la	solución	al	enigma	planteado?

2. RELACIONA los personajes con los recursos que utilizan para superar la aventura del capítulo.

ABRILIX Lucha junto a Aquiles contra los troyanos.

MAURIUS Habla con Helena de Troya y la convence de la 
necesidad de acabar la guerra.

LEÓN Convence a los soldados de que la guerra es idea 
de los dioses, no de los humanos.

MINIMAR Engaña a Agamenón y a Aquiles para que hagan 
las paces y luchen juntos.

3. CLASIFICA a los personajes mitológicos o históricos en función al bando que pertenecen:

Menelao, Agamenón, Patroclo, Briseida, Afrodita, Hera, Apolo, París, Helena, Aquiles, Héctor, Ulises 
y Atenea.

GRECIA TROYA

4. VOCABULARIO. A continuación aparecen diferentes definiciones de palabras incluidas en el capítu-
lo. Complétalas.

•	 B_	_	_	_	_	_:	Embarcación	de	dos	hileras	de	remos	que	usaron	los	antiguos	griegos.

•	 A	_	_	_	_	_	_	_:	Diosa	griega	del	amor.

•	 I	_	_	_	_:	Los	griegos	llamaban	de	esta	forma	a	la	ciudad	de	
Troya.

•	 O	_	_	_	_	_	_:	Persona	que	hacía	de	intermediario	entre	los	
dioses y las personas.

•	 M	_	_	_	_	_	_	_	_	_:	Así	llamaban	a	los	soldados	que	acom-
pañaban a Aquiles.

•	 I	_	_	_	_	_:	Obra	narrada	por	Homero	que	cuenta	la	guerra	
de Troya.

4.VOCABULARIO
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CreatiVidad VisUal Y redaCCión

5. RECREA A UNA DIOSA O DIOS GRIEGO. ¿Conoces a Afrodita, Hera, Apolo o Atenea?

•	 Te	animamos	a	hacer	un	dibujo	sobre	uno	de	ellos	y	realizar	una	descripción	sobre	su	vida.	Para	
ello te aconsejamos que busques información sobre estos personajes mitológicos.

Dibujo de la diosa o dios Descripción

5.RECREA
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inVestiGaCión diGital Y BÚsQUeda de inFOrMaCión

6. BUSCA INFORMACIÓN sobre la Ilíada de Homero. Te sugerimos varias fuentes informativas para 
completar la siguiente ficha:

• Sobrehistoria

• 6ª aventura de Ilión

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

LA ILIADA DE HOMERO

¿Quién es Homero?
5 datos

•
•
•
•
•

Resumen de la 
Ilíada.
5 líneas

Personajes de la 
Ilíada.
5 personajes

•
•
•
•
•

Lugares de la Ilíada.
5 lugares

•
•
•
•
•

Datos sobre la obra 
de la Ilíada.
5 datos

•
•
•
•
•

https://sobrehistoria.com/troya-la-mas-grande-epopeya/
https://historiailion.wordpress.com/
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traBaJO en eQUiPO

7. “¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA MITOLOGÍA GRIEGA?”. Juego de personajes y sus relaciones basado 
en dioses y diosas del Olimpo.

Para la realización del trabajo en grupo, se aconseja seguir las siguientes instrucciones. Encontrarás 
más información en el blog de apoyo Historia de Ilión:

•	 Realización	previa	de	un	listado	de	dioses	y	diosas	según	el	número	de	alumnos/as	de	la	clase.	
La información puede extraerse de Wiki Mitología.

•	 Explicación	del	trabajo	y	repartición	de	los	personajes.

•	 Cada	alumna/o	debe	preparar	su	personaje	y	para	ello	debe	buscar:	nombre	del	dios/a	griego	y	
romano, atributo, arma, familia y algunos datos de su historia.

•	 Además	se	alentará	a	 los/as	alumnos/as	a	caracterizarse	de	algún	modo,	 sea	con	un	objeto,	
disfrazándose o maquillándose.

•	 Cuando	cada	alumno/a	realice	su	presentación,	los	personajes	asociados	a	ese/a	dios/a,	debe-
rán incorporarse al oír sus nombres.

•	 La	 actividad	 se	 refuerza	 si	 durante	 todo	 el	 tema	de	 la	 civilización	griega	 los/as	 alumnos/as	
adoptan los nombres de sus personajes mitológicos. Para ello se aconseja que realicen una cre-
dencial que lleven de manera visible.

https://historiailion.wordpress.com/
http://es.mitologia.wikia.com/wiki/Categor�a:Divinidades_griegas
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a deBate: ¿ES INEVITABLE LA GUERRA?

8. El apartado de debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información tra-
bajada previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas.

Por ello antes de comenzar la actividad se plantean algunas cuestiones que fomenten el debate. En 
“¿ES INEVITABLE LA GUERRA?” algunas de las preguntas que sugerimos son:

•	 ¿Cuáles	son	los	objetivos	de	una	guerra?

•	 ¿Es	la	guerra	la	mejor	forma	de	solucionar	un	problema?

•	 ¿Siempre	ha	habido	guerras?

•	 ¿Hay	más	guerras	en	la	actualidad	o	en	el	pasado?
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aPliCa tUs COnOCiMientOs GeOGrÁFiCOs

La aventura del capítulo tiene lugar en Troya, Asia Menor.

9. RELACIONA cada personaje con su lugar de procedencia.

PERSONAJE LUGAR DE PROCEDENCIA

•	 1.	Menelao

•	 2.	Paris

•	 3.	Agamenón

•	 4.	Héctor

•	 5.	Ulises

•	 6.	Aquiles

•	 7.	Príamo

•	 8.	Néstor

•	 9.	Helena

•	 a.	Micenas

•	 b.	Esparta

•	 c.	Ilión	(Troya)

•	 d.	Pilos

•	 e.	Ítaca

•	 f.	Tesalia

10. LOCALIZA EN UN MAPA HISTÓRICO

•	 A	continuación,	señala	con	un	círculo	los	lugares	anteriores	en	el mapa homérico sobre la guerra 
de Troya.

•	 Por	último	marca	en	el	mapa	otros	lugares	que	aparecen	en	el	capítulo.	Por	ejemplo:	Mar	Egeo,	
Mar Mediterráneo, Mar Negro, Estrecho de Helesponto, Estrecho del Bósforo, Monte Olimpo, 
Oráculo de Delfos, Asia Menor.

11. RELIEVE E HIDROGRAFÍA DE OCEANÍA. Para conocer un poco mejor este continente, completa un 
mapa mudo de Oceanía con los siguientes elementos del relieve y la hidrografía. Te sugerimos varias 
fuentes informativas:

•	Libro	de	texto

•	Atlas

RELIEVE RÍOS/LAGOS MARES/OCÉANOS

Gran Sierra Divisoria

Isla de Australia

Isla de Nueva Zelanda

Archipiélago de Melanesia

Archipiélago de Micronesia

Archipiélago de Polinesia

Río Darling

Río Murray

Lago Eyre

Mar de Coral

Mar de Tasmania

Océano Pacífico

Océano Índico

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Homeric_Greece-es.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Homeric_Greece-es.svg
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7ª aVentUra:
atenas COntra esParta

HISTORIA Edad Antigua, Civilización griega, 432 a. C.

GEOGRAFÍA ATENAS, (Grecia)

• COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Responde, relaciona, vocabulario

• CREATIVIDAD VISUAL Y REDACCIÓN

Recrea un personaje histórico

• INVESTIGACIÓN DIGITAL Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

El teatro griego

• TRABAJO EN EQUIPO

Ilión al teatro

• A DEBATE

¿Es la democracia el mejor sistema político?

• APLICA TUS CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS

Grecia y Persia: Las Guerras Médicas
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COMPresión Oral Y esCrita

1. RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo.

•	 ¿Por	qué	comienza	la	guerra	que	enfrentó	a	Esparta	y	Atenas?	¿Qué	polis	la	ganó?

•	 ¿Qué	caracterizaba	a	Esparta?

•	 ¿Qué	caracterizaba	a	Atenas?

2. RELACIONA los personajes con el oficio que eligieron para superar la aventura del capítulo.

ABRILIX Actuaba en la obra de los Persas.

MAURIUS Cosía los vestuarios de los actores de teatro.

LEÓN Tenía un trabajo de ayudante de supervisión de la 
obra y era familiar de Pericles.

MINIMAR Era guardia de seguridad de la compañía de teatro.

3. CLASIFICA a los personajes históricos en función de la polis a la que pertenecen:

Pericles, Esquilo, Fídias, Aspasia, Leónidas y Gorgos.

ATENAS ESPARTA

4. VOCABULARIO. A continuación aparecen diferentes definiciones de palabras incluidas en el capítu-
lo. Complétalas.

•	 A	_	_	_	_	_	_	_	_:	Era	un	recinto	amurallado	situado	en	un	sitio	elevado	de	la	ciudad.

•	 P_	_	_	_	_	_	_:	Uno	de	los	políticos	más	importantes	de	la	antigua	Grecia.

•	 C_	_	_	_	_	_	_:	Eran	una	especie	de	zapatos	de	madera	con	
alza para dar altura al actor y que destacase sobre el coro de 
teatro griego.

•	 P_	_	_	_:	Eran	ciudades	que	tenían	un	gobierno,	una	ma-
nera de vivir, unas leyes y un ejército propio. También se 
llamaban ciudades-estado.

•	 G_	_	_	_	_	_	M_	_	_	_	_	_:	Enfrentamientos	entre	persas	y	
griegos durante los años 499 y 480 a. C

•	 Á_	_	_	_:	Plaza	principal	de	las	polis	griegas	donde	se	cele-
braba el mercado y las fiestas.

4.VOCABULARIO
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CreatiVidad VisUal Y redaCCión

5. RECREA A UN PERSONAJE HISTÓRICO. ¿Conoces a Pericles, Esquilo, Fídias, Aspasia, Leónidas, 
Gorgos o Jerjes?

•	 Te	animamos	a	hacer	un	dibujo	sobre	uno	de	ellos	y	realizar	una	descripción	sobre	su	vida.	Para	
ello te aconsejamos que busques información sobre estos personajes históricos.

Dibujo del personaje histórico Descripción

5.RECREA
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inVestiGaCión diGital Y BÚsQUeda de inFOrMaCión

6. BUSCA INFORMACIÓN sobre el teatro griego, origen de este arte escénico. Te sugerimos varias 
fuentes informativas para completar la siguiente ficha:

• Wikipedia

• 7ª aventura de Ilión

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

TEATRO GRIEGO

Partes de un teatro 
griego

•
•
•

¿Qué objetos 
utilizaban?

¿Quién podía 
asistir?

¿Cuándo y dónde se 
celebraba?

Nombre de la obra 
que aparece y 
escritor

•
•

Tema de la obra

https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_la_Antigua_Grecia
https://historiailion.wordpress.com/
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traBaJO en eQUiPO

7. “ILIÓN AL TEATRO”. Adaptación del capítulo de Ilión a obra teatral, junto a su interpretación.

Para la realización del trabajo en grupo, se aconseja seguir las siguientes instrucciones. Encontrarás 
más información en el blog de apoyo Historia de Ilión:

•	 Explicación	del	trabajo	y	creación	de	los	equipos	de	trabajo.

•	 Repartición	de	las	escenas	a	adaptar.	Se	sugieren	tres	pero	en	función	de	las	necesidades	del	
aula se puede fraccionar en más escenas:

•	 Inicio:	Interpretación	de	“Los	Persas”	en	las	Fiestas	Dionisiacas	de	Atenas.

•	 Nudo:	Interpretación	de	“Los	Persas”	en	Esparta.	Huida	de	personajes.

•	 Desenlace:	LLegada	a	Atenas	y	votación	de	la	guerra	en	asamblea.

•	 Cada	grupo	deberá	realizar	una	serie	de	tareas:

•	 Adaptación	del	texto	teatral.

•	 Selección	de	personajes	o	invención	de	personajes	extras.

•	 Coordinación	de	tareas:	dirección,	escenografía,	vestuario,	apuntador/a,...

•	 Además	se	alentará	a	 los/as	alumnos/as	a	caracterizarse	de	algún	modo,	 sea	con	un	objeto,	
disfrazándose o maquillándose.

•	 Es	importante	que	se	realicen	ensayos	previos	de	la	obra.

•	 Finalmente	se	realizará	una	actuación	siguiendo	la	secuencia	del	capítulo.

https://historiailion.wordpress.com/
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a deBate: ¿ES LA DEMOCRACIA EL MEJOR SISTEMA POLÍTICO?

8. El apartado de debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información tra-
bajada previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas.

Por ello antes de comenzar la actividad se plantean algunas cuestiones que fomenten el debate. En 
“¿ES LA DEMOCRACIA EL MEJOR SISTEMA POLÍTICO?” algunas de las preguntas que sugeri-
mos son:

•	 ¿Es	la	democracia	el	mejor	sistema	político?

•	 ¿Qué	ventajas	e	inconvenientes	tiene?

•	 ¿Es	un	sistema	político	extendido	por	todo	el	mundo?

•	 ¿Es	la	democracia	ateniense	igual	que	la	de	la	actualidad?
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aPliCa tUs COnOCiMientOs GeOGrÁFiCOs

La aventura del capítulo tiene lugar en Atenas y Esparta, en Grecia. Pero al inicio del mismo se habla de 
las Guerras Médicas en la obra de teatro de “Los Persas”.

9. INTERPRETA UN MAPA HISTÓRICO. Aquí tienes un mapa histórico donde se refleja la información 
relacionada con este tema. Después de consultarlo, responde a las siguientes preguntas:

•	 ¿En	qué	años	se	produjeron	las	Guerras	Médicas?

•	 ¿Por	dónde	atacaron	los	persas,	por	tierra	o	por	mar?

•	 ¿En	qué	polis	tuvieron	lugar	las	principales	batallas?	¿Era	territorio	persa	o	griego?

•	 En	la	actualidad	¿sigue	existiendo	Persia?

10. COMPLETA el siguiente cuadro sobre las principales batallas. Márcalas con un círculo en el mapa y 
busca información sobre las mismas.

PRINCIPALES BATALLAS DE LAS GUERRAS MÉDICAS

POLIS Pertenece
a GRECIA

Pertenece
a PERSIA

DESCRIPCIÓN

Termópilas

Salamina

Maratón

https://claselatinwiki.wikispaces.com/file/view/mapa_guerras_medicas.gif/90625317/mapa_guerras_medicas.gif
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8ª aVentUra: 
CartaGO deBe ser destrUida

HISTORIA Edad Antigua, Civilización romana, 219 a.C.

GEOGRAFÍA SAGUNTO, (Península Ibérica)

• COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Responde, relaciona, vocabulario

• CREATIVIDAD VISUAL Y REDACCIÓN

Imagina un personaje

• INVESTIGACIÓN DIGITAL Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Cartago y Aníbal

• TRABAJO EN EQUIPO

Las Guerras Púnicas en cómic

• A DEBATE

¿Existía racismo en la civilización romana?

• APLICA TUS CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS

La ruta de Aníbal a través de los Alpes: mapa histórico, clima y paisaje
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COMPresión Oral Y esCrita

1. RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo.

•	 ¿Por	qué	los	cartagineses	sitiaron	Sagunto?

•	 ¿Cuál	era	el	plan	del	general	cartaginés	Aníbal?

•	 ¿Qué	bando	ganó	la	primera	y	segunda	guerra	Púnica?

2. RELACIONA los personajes con el oficio que eligieron para superar la aventura del capítulo.

ABRILIX Guerrera/o de una tribu celta.

MAURIUS Esclava/o de la casa de los Escipiones.

LEÓN Soldado del bando cartaginés.

MINIMAR Soldado de las legiones romanas.

3. CLASIFICA a los personajes históricos en función de la civilización a la que pertenecen:

Aníbal, tribus celtas, Escipión el Africano, Publio Cornelio Escipión, Asdrúbal, Fabio Máximo, Magón.

CARTAGO ROMA

4. VOCABULARIO. A continuación aparecen diferentes definiciones de palabras del capítulo. Complé-
talas.

•	 C	_	_	_	_	_:	Tribus	de	Europa	que	se	originan	en	la	Edad	de	los	Metales	(Prehistoria).

•	 S_	_	_	_	_:	Máxima	autoridad	de	la	República	romana.	Estaba	
compuesta por los patricios.

•	 C_	_	_	_	_:	Era	 el	 cargo	más	 importante	de	 la	República	de	
Roma.

•	 D_	_	_	_:	Vivienda	de	los	ciudadanos	ricos.

•	 D_	_	_	_	_	_	_:	Gobernante	que	concentraba	en	 su	persona	
todo el poder.

•	 R_	_	_	_	_	_	_	_:	Sistema	político	que	escogía	a	quienes	habían	
de gobernar mediante voto.

4.VOCABULARIO


60

CreatiVidad VisUal Y redaCCión

5. IMAGINA AL PERSONAJE. ¿Cómo crees que eran los romanos, cartagineses o celtas?

•	 Te	animamos	a	hacer	un	dibujo	de	algunos	de	los	personajes	del	capítulo:	Abrilix,	Maurius,	León	
y MiniMar representando el papel elegido.

•	 También	puedes	realizar	una	descripción	explicando	características	de	su	vida	a	qué	se	dedica,	
dónde vive, cuál es su relación con el resto personajes,...)

Dibujo de un personaje Descripción

5.IMAGINA
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inVestiGaCión diGital Y BÚsQUeda de inFOrMaCión

6. BUSCA INFORMACIÓN sobre Cartago y el general Aníbal. Te sugerimos varias fuentes informati-
vas para completar la siguiente ficha:

• Wikipedia

• 8ª aventura de Ilión

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

CARTAGO Y ANÍBAL

Situación geográfica 
de Cartago

¿Quiénes son los 
fenicios?

Leyenda clásica 
sobre la fundación 
de Cartago

Características de la 
ciudad de Cartago

Definición de 
Guerras Púnicas

Descripción de 
Aníbal.
5 características.

•
•
•
•
•

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartago
https://historiailion.wordpress.com/
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7. “LAS GUERRAS PÚNICAS EN CÓMIC”. Adaptación del capítulo de Ilión a cómic, a través de la 
creación de un guión gráfico.

Para la realización del trabajo en grupo, se aconseja seguir las siguientes instrucciones. Encontrarás 
más información en el blog de apoyo Historia de Ilión:

•	 Explicación	del	trabajo	y	creación	de	los	equipos	de	trabajo.

•	 Repartición	de	las	escenas	a	adaptar.	Se	sugieren	ocho	(siguiendo	las	marcas	espacio	tempo-
rales del capítulo) pero en función de las necesidades del aula se puede fraccionar en menos 
escenas:

•	 Escena	1:	Galia.	Año	219	a.C.

•	 Escena	2:	Roma.	Año	219	a.C.

•	 Escena	3:	Galia	Cisalpina.	Año	219	a.	C.

•	 Escena	4:	Roma.	Año	218	a.C.

•	 Escena	5:	Río	Tesino.	Año	218	a.C.

•	 Escena	6:	Roma.	Año	212	a.C.

•	 Escena	7:	Siracusa.	Año	211	a.C.

•	 Escena	8:Roma.	Año	211	a.	C.

•	 Cada	grupo	deberá	realizar	una	serie	de	tareas	para	crear	el	cómic	(adaptadas	de	la	página	web	
Cómo crear un guión gráfico/storyboard):

•	 Crear	un	esquema	de	la	historia.

•	 Establecer	una	línea	de	tiempo.

•	 Identificar	las	escenas	claves	de	la	historia.

•	 Escribir	una	descripción	de	cada	cuadro	que	se	mostrará.

•	 Hacer	un	boceto	de	las	miniaturas,	incluyendo	el	texto	a	mostrar.

•	 Iniciar	el	cómic	con	un	mapa	de	situación.

•	 Crear	el	cómic	con	imágenes,	texto	y	color.

•	 Es	importante	que	se	realicen	revisiones	y	bocetos	previos	antes	de	dibujar	el	cómic	final.

•	 Exposición	oral	de	los	cómics,	respetando	el	orden	de	las	escenas.

https://historiailion.wordpress.com/
http://es.wikihow.com/crear-un-guion-gr�fico-(storyboard)
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a deBate: ¿EXISTÍA RACISMO EN LA CIVILIZACIÓN ROMANA?
 

8. El apartado de debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información tra-
bajada previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas.

Por ello antes de comenzar la actividad se plantean algunas cuestiones que fomenten el debate. En 
“¿EXISTÍA RACISMO EN LA CIVILIZACIÓN ROMANA?” algunas de las preguntas que sugerimos 
son:

•	 ¿A	quién	llamaban	bárbaros	los	romanos	y	por	qué?

•	 ¿Tenían	los	mismos	derechos	los	ciudadanos	romanos	que	los	habitantes	de	sus	colonias?

•	 ¿Crees	que	el	racismo	se	basa	en	la	diferencia,	en	el	desconocimiento	o	en	otros	motivos?

•	 ¿Hay	más	racismo	en	la	actualidad	o	en	la	Edad	Antigua?



64

aPliCa tUs COnOCiMientOs GeOGrÁFiCOs

La aventura de este capítulo describe el viaje de Aníbal desde la Península Ibérica hasta Italia.

9. INTERPRETA UN MAPA HISTÓRICO. Aquí tienes un mapa donde se refleja la información relacio-
nada con este tema. Después de consultarlo, responde a las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué	países	atravesó	Aníbal	y	su	ejército	cartaginés?

•	 ¿Por	cuáles	ciudades	pasaron?

•	 Nombra	las	batallas	que	libraron	contra	los	romanos.

•	 En	la	actualidad	¿en	qué	país	se	encuentran	las	ruinas	de	Cartago?

10. PAISAJES Y CLIMA DE ALTA MONTAÑA. Completa la siguiente ficha sobre la cordillera de los 
Alpes. Te sugerimos varias fuentes informativas:

• Wikipedia

•	Libro	de	texto

•	Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

LUGAR Los Alpes
PAÍSES A LOS QUE 
PERTENECE

TIPO DE CLIMA Frío. Alta montaña (alpino)

CARACTERÍSTICAS DEL 
CLIMA

CIMAS MÁS 
IMPORTANTES.
5 montañas más altas

•	
•	
•	 	
•	 	
•	

GLACIARES.
5 glaciares

•	 	
•	 	
•	 	
•	 	
•	 	

ANIMALES

VEGETACIÓN

OCUPACIÓN HUMANA

https://es.wikipedia.org/wiki/An�bal#/media/File:Hannibal_route_of_invasion-es.svg
Alpes.Te
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://historiailion.wordpress.com/
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9ª aVentUra: 
lOs QUe Van a MOrir, te salUdan

HISTORIA Edad Antigua, Civilización romana, 73 a. C.

GEOGRAFÍA CAPUA (Península Itálica)

• COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Responde, relaciona, vocabulario

• CREATIVIDAD VISUAL Y REDACCIÓN

Reconstruye el pasado: El Coliseo

• INVESTIGACIÓN DIGITAL Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

La situación de las mujeres en la Civilización romana

• TRABAJO EN EQUIPO

Taller de gladiadores/as

• A DEBATE

¿Por qué existe la esclavitud?

• APLICA TUS CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS

Orogénesis: volcanes y terremotos
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COMPresión Oral Y esCrita

1. RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo.

•	 ¿Cómo	te	convertías	en	gladiador/a?

•	 ¿Por	qué	escapan	los	gladiadores?

•	 ¿Cómo	finalizó	la	rebelión	de	los	gladiadores?

2. MARCA CON UNA X la respuesta correcta. ¿Qué estrategia adopta el equipo de Viveros?

No hay estrategia, improvisan.

Todos juntos se unen al grupo de gladiadores.

Se dividen entre gladiadores y romanos.

Se unen al grupo de Zaidía.

3. CLASIFICA a los personajes en función al bando al que pertenecen:

Crixus, plebeyos, patricios, equipo de Viveros, Espartaco, equipo de Zaidía, lanista Batiato, cónsul 
Craso.

GLADIADORES ROMANOS

4. VOCABULARIO. A continuación aparecen diferentes definiciones de palabras incluidas en el capítu-
lo. Complétalas.

•	 L	_	_	_	_	_	_	_:	Eran	compradores	de	esclavos	que	los	entrenaban	en	sus	
escuelas para que llegaran a ser futuros gladiadores.

•	 R_	_	_	_	_	_	_:	Levantamiento	del	pueblo	contra	los	poderes	del	Estado,	
con el fin de destruirlos.

•	 L_	_	_	_:	Es	el	nombre	que	recibía	la	escuela	de	los	gladiadores.

•	 P_	_	_	_	_	_	_:	Habitantes	del	Imperio	romano	que	no	tenían	privile-
gios, poder ni tierras. No podían participar en el gobierno.

•	 P_	_	_	_	_	_	_	_:	Ciudadanos	romanos	con	privilegios,	poder	y	tierras.	Podían	participar	en	el	go-
bierno.

•	 D_	_	_	_	_	_:	Moneda	romana.

4.VOCABULARIO
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CreatiVidad VisUal Y redaCCión

5. RECONSTRUYE EL PASADO. ¿Cómo crees que era el anfiteatro de Roma llamado Coliseo?

•	 Los	anfiteatros	eran	construcciones	importantes	de	la	Civilización	romana.	Realiza	un	dibujo	del	
Coliseo y describe cómo era y cuál era su función.

Dibujo del Coliseo

Descripción

5.RECONSTRUYE
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inVestiGaCión diGital Y BÚsQUeda de inFOrMaCión

6. BUSCA INFORMACIÓN sobre la situación de la mujer en la Civilización romana. Te sugerimos 
varias fuentes informativas para completar la siguiente ficha:

• Palladium

• Cultura	Clásica

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA CIVILIZACIÓN ROMANA

En la familia y en el 
matrimonio

En la vida social

En el mundo laboral

Diosas.
5 personajes

•
•
•
•
•

Romanas históricas.
5 personas

•
•
•
•
•

Compara su situa-
ción con las mujeres 
en el resto de la 
Edad Antigua

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/2_publico/espb161ca1.php
http://www.culturaclasica.com/mujerantiguedad/mujer.htm
https://historiailion.wordpress.com/
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traBaJO en eQUiPO

7. “TALLER DE GLADIADORES/AS”. Exposición oral y juego de roles basados en la propuesta didác-
tica de “Taller de Gladiadores de Lillus Máximus”.

Para la realización del trabajo en grupo, se aconseja seguir las siguientes instrucciones. Encontrarás 
más información en el blog de apoyo Historia de Ilión:

•	 Explicación	del	trabajo	y	creación	de	los	equipos	de	trabajo.

•	 Reparto	de	los	temas	a	explicar.	Se	sugieren	diez	pero	en	función	de	las	necesidades	del	aula	se	
puede fraccionar en menos escenas:

•	 Presentación	de	Lillus	Maximus

•	 Escuela	de	gladiadores

•	 Cuidados	médicos	y	dieta

•	 Tipos	de	gladiadores

•	 Mujeres	gladiadoras

•	 El	Anfiteatro

•	 Antes	del	combate

•	 El	signo	del	vencido

•	 La	muerte	del	gladiador

•	 La	victoria

•	 Cada	grupo	deberá	explicar	su	tema	al	resto	de	la	clase.	

•	 Con	 la	 información	global	cada	alumno/a	deberá	crear	una	ficha	de	gladiador/a	con	 los	si-
guientes datos:

•	 Nombre

•	 Procedencia

•	 Tipo	de	gladiador/a

•	 Armas

•	 ¿Cómo	me	convertí	en	gladiador/a?

•	 Cada	alumno/a	expondrá	su	personaje	a	la	clase.	Se	valorará	la	rigurosidad	histórica,	creativi-
dad y teatralidad.

http://www.culturaclasica.com/colaboraciones/lillo/taller-gladiadores-lillus-maximus.pdf
https://historiailion.wordpress.com/
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a deBate: ¿POR QUÉ EXISTE LA ESCLAVITUD?

8. El apartado de debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información tra-
bajada previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas.

Por ello antes de comenzar la actividad se plantean algunas cuestiones que fomenten el debate. En 
“¿POR QUÉ EXISTE LA ESCLAVITUD?” algunas de las preguntas que sugerimos son:

•	 ¿Es	importante	la	libertad	de	las	personas?

•	 ¿Qué	ventajas	e	inconvenientes	tiene	la	esclavitud?

•	 ¿Hay	alguna	civilización	de	tiempos	pasados	que	no	tuviera	esclavos/as?

•	 ¿Crees	que	existe	la	esclavitud	en	la	actualidad?



71

aPliCa tUs COnOCiMientOs GeOGrÁFiCOs

La aventura de este capítulo transcurre en Capua y los alrededores, incluido el volcán Vesubio.

9. OROGÉNESIS,FUERZAS INTERNAS DE LA NATURALEZA. Los volcanes, al igual que los terre-
motos o los maremotos son consecuencias del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra y 
producen modificaciones en el relieve.

Con la ayuda del siguiente mapa, el libro de texto y la web del Profesor Francisco, contesta a las si-
guientes preguntas:

VOLCANES

•	 ¿Dónde	está	el	volcán	Vesubio?

•	 ¿Por	qué	un	volcán	entra	en	erupción?

• Señala 4 partes de un volcán.

- 
- 
- 
- 

• Nombra 5 volcanes de 5 continentes diferentes.

- 
- 
- 
- 

TERREMOTOS

•	 Escribe	una	zona	sísmica	con	terremotos	del	mundo.

•	 ¿Cómo	se	producen	los	terremotos?

•	 ¿Qué	son	los	sismógrafos?

•	 Señala	3	partes	de	un	terremoto.

- 
- 
- 

•	 ¿Qué	escala	mide	la	fuerza	de	un	terremoto?

http://2.bp.blogspot.com/-SMiQQHksJ2I/VUZSz9vJ1CI/AAAAAAAAN7E/v46KmkST_Fw/s1600/distribucion-volcanes.jpg
http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
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10ª aVentUra:
aMOres de PelÍCUla

HISTORIA Edad Antigua, Civilización romana, 47 a.C.

GEOGRAFÍA ALEJANDRÍA, (Egipto)

• COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Responde, relaciona, vocabulario

• CREATIVIDAD VISUAL Y REDACCIÓN

Recrea un personaje histórico

• INVESTIGACIÓN DIGITAL Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Arquitectura romana

• TRABAJO EN EQUIPO

Trivial sobre la Antigua Roma

• A DEBATE

Imperios ¿beneficiosos o perjudiciales para la Humanidad?

• APLICA TUS CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS

Climas y climogramas



73

COMPresión Oral Y esCrita

1. RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo.

•	 ¿Quiénes	son	los	personajes	históricos	que	aparecen?

•	 ¿Por	qué	los	romanos	quieren	acabar	con	la	vida	de	Cleopatra?

•	 ¿Qué	grupo	gana	la	partida?

2. MARCA CON UNA X la respuesta correcta. ¿Qué estrategia adopta el equipo de Viveros?

No hay estrategia, improvisan.

Todos juntos se unen al grupo Cleopatra.

Se dividen entre egipcios y romanos.

Cada uno elige seguir un personaje histórico pero continuar en contacto.

3. CLASIFICA a los personajes en función al bando al que pertenecen:

Abrilix, Eduardo, Cleopatra, Marco Antonio, MiniMar, León, Julio César, Brutus, Octavio, Ptolomeo 
XIII, Maurius.

EGIPCIOS ROMANOS

4. VOCABULARIO. A continuación aparecen diferentes definiciones de palabras incluidas en el capítu-
lo. Complétalas.

•	 I	_	_	_	_	_	_:	Conjunto	de	territorios	gobernada	por	un	emperador.

•	 C_	_	_	_	_	_	_	_:	Faraona	de	Egipto.

•	 T_	_	_	_	_:	Baños	públicos	que	utilizaban	los	romanos	para	bañarse,	realizar	
sus necesidades y relajarse.

•	 C_	_	_	_	_	_:	Gran	anfiteatro	de	la	ciudad	de	Roma.

•	 C_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_:	Unirse	varias	personas	contra	otra,	con	la	intención	de	
hacerle daño.

•	 C_	_	_	_	_	_	_	_:	Era	un	oficial	militar	que	dirigía	una	centuria	de	la	legión	
romana.

4.VOCABULARIO
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CreatiVidad VisUal Y redaCCión

5. RECREA A UN PERSONAJE HISTÓRICO. ¿Conoces a Cleopatra, Marco Antonio, Julio César y 
Octavio?

•	 Te	animamos	a	hacer	un	dibujo	sobre	uno	de	ellos	y	realizar	una	descripción	sobre	su	vida.	Para	
ello te aconsejamos que busques información sobre estos personajes históricos.

Dibujo del personaje histórico Descripción
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inVestiGaCión diGital Y BÚsQUeda de inFOrMaCión

6. BUSCA INFORMACIÓN sobre la arquitectura romana. Te sugerimos varias fuentes informativas 
para completar la siguiente ficha:

• En clase de Arte

• Arteguías

• Otros enlaces recopilados en el blog de Historia de Ilión

ARQUITECTURA ROMANA

Características 
generales: 
materiales, métodos 
de construcción

Materiales

Métodos de construcción

Arquitectura 
religiosa: Nombre, 
función y ejemplo

•

Arquitectura civil: 
Nombre, función y 
ejemplo

•

•

Arquitectura para 
el ocio: Nombre, 
función y ejemplo

•

•

•

Obras de ingeniería: 
Nombre, función y 
ejemplo

•	

•	

•

http://enclasedearte.wikispaces.com/La+arquitectura+romana
http://www.arteguias.com/arquitecturaromana.htm
https://historiailion.wordpress.com/


76

traBaJO en eQUiPO

7. “TRIVIAL SOBRE LA ANTIGUA ROMA”. Juego de preguntas y respuestas sobre diversas temáticas 
relacionadas con la Civilización romana.

Para la realización del trabajo en grupo, se aconseja seguir las siguientes instrucciones. Encontrarás 
más información en el blog de apoyo Historia de Ilión:

•	 Explicación	del	trabajo	y	creación	de	los	equipos	de	juego.

•	 Cada	alumno/a	preparará	3	tarjetas.	En	cada	una	de	ellas	deben	aparecer	6	temáticas	(en	una	cara	
de la tarjeta figurarán las preguntas y en el reverso las respuestas en el mismo orden). A cada te-
mática se le asocia un color. Las temáticas propuestas son:

•	 Amarillo:	Mitología	clásica

•	 Verde:	Arte	romano

•	 Azul:	Vida	cotidiana	en	las	ciudades

•	 Rosa:	La	sociedad	romana	(ciudadanos	y	no	ciudadanos)

•	 Naranja:	Hispania	(incluye	información	sobre	pueblos	prerromanos)

•	 Marrón:	Legado	romano

•	 Cada	grupo	deberá	crear	su	tablero,	fichas	y	dado.	Aunque	se	puede	partir	del	Trivial	clásico	se	
valorará la caracterización de los mismos con símbolos romanos.

•	 Se	sugiere	realizar	las	partidas	una	vez	que	se	hayan	trabajado	todos	los	contenidos	ya	que	funcio-
na como repaso de los mismos.

https://historiailion.wordpress.com/
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a deBate: IMPERIOS ¿BENEFICIOSOS O PERJUDICIALES PARA 
LA HUMANIDAD?

8. El apartado de debate tiene el objetivo de tratar aspectos polémicos o de ampliar la información tra-
bajada previamente proponiendo comparaciones con otras épocas o situaciones históricas.

Por ello antes de comenzar la actividad se plantean algunas cuestiones que fomenten el debate. En 
“IMPERIOS ¿BENEFICIOSOS O PERJUDICIALES PARA LA HUMANIDAD?” algunas de las pre-
guntas que sugerimos son:

•	 ¿Fue	el	Imperio	romano	beneficioso	o	perjudicial	para	la	época?

•	 ¿Por	qué	se	crean	los	imperios?

•	 ¿Qué	otros	imperios	históricos	conoces?

•	 ¿Existen	imperios	en	la	actualidad?
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aPliCa tUs COnOCiMientOs GeOGrÁFiCOs

La aventura de este capítulo transcurre entre Roma y Alejandría. Ya hemos conocido algunas de sus 
diferencias, a la que podríamos añadir el clima.

9. CLIMAS. Observa el siguiente mapa de zonas climáticas y responde:

•	 ¿Qué	tipo	de	clima	tiene	Roma?

•	 ¿Qué	tipo	de	clima	tiene	Alejandría?

•	 ¿Durante	los	capítulos	anteriores	¿Qué	climas	han	aparecido	y	en	
qué lugares?

10. CONSTRUYE UN CLIMOGRAMA. Este gráfico sirve para identificar los diferentes tipos de climas. 
Representa las precipitaciones (con columnas en azul) y las temperaturas (con líneas rojas) de un 
lugar determinado (en este caso, Tarragona) en un periodo de tiempo (1971-2000).

Para crear un climograma, necesitarás:

•	 Un ejemplo de climograma

•	 Datos climáticos de Tarragona

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Temp. 
media (°C) 9.0 9.7 11.9 13.8 17.2 21.2 24.2 24.6 21.5 17.5 12.6 9.7

Precipit.
total (mm) 29.4 28.0 27.9 37.1 54.4 25.1 15.3 42.4 77.3 74.8 52.9 36.5

http://2.bp.blogspot.com/-m_mfm5oDteI/VUZTZ3t9BqI/AAAAAAAAN_0/VIm0QRVICiM/s1600/zonas-climaticas.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Esquema_climogramas.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarragona

