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Introducción 

El agua en la antigua Roma es una publicación digital de carácter divulgativo dirigida a los estudiantes y al 

profesorado de Educación Secundaria Obligatoria. A través de su lectura, los alumnos se adentrarán en el 

apasionante mundo de la antigua Roma: su estilo de vida y organización social, la expansión de su imperio por tres 

continentes y su asombroso dominio de la ingeniería hidráulica.

La publicación utiliza el agua como hilo conductor. A lo largo de los capítulos, los lectores serán conscientes de 

la importancia que el río Tíber y el mar Mediterráneo tuvieron en el nacimiento y desarrollo de un imperio como el 

romano, que fue la base de nuestro desarrollo cultural, social y político.

Además de ser divulgativas, las publicaciones de Canal Educa siempre tienen un trasfondo pedagógico; por eso 

la publicación se complementa con esta guía didáctica para el profesorado, en la que se incluyen actividades 

educativas para los alumnos que les permiten profundizar en los contenidos estudiados.

El agua
en la antigua
Roma

GUÍA DIDÁCTICA
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Objetivos 

Objetivos generales:

• Poner en valor la importancia del agua en la aparición de las primeras civilizaciones.

• Reflexionar sobre el papel que juega el agua en el desarrollo de una sociedad.

Objetivos específicos:

• Contextualizar geográfica e históricamente el río Tíber y el mar Mediterráneo y su importancia en la historia.

• Profundizar en la trascendencia de la gestión de los recursos hídricos de cara al desarrollo de las culturas y en 

su posterior repercusión social, política, económica y medioambiental.

• Fomentar el conocimiento de los avances tecnológicos de las antiguas civilizaciones, en este caso, de la 

ingeniería hidráulica en la antigua Roma.

• Concienciar sobre las repercusiones de la escasez de agua, tanto de ámbito local como regional.

• Mostrar los beneficios de una gestión sostenible e innovadora de los recursos hídricos.

Contenidos

La publicación consta de siete capítulos a lo largo de los cuales se irán trabajando diversos contenidos sobre el río 

Tíber y su relación con la civilización de la antigua Roma y el mar Mediterráneo en la expansión de todo un imperio.

• Capítulo 1. La importancia del agua en las antiguas civilizaciones 

 - Las antiguas civilizaciones en torno a los ríos

 - Principales culturas mediterráneas

 - La antigua Roma

• Capítulo 2. Roma y su imperio. Entre mares y ríos 

 - El Tíber y la antigua Roma

 - El río

 - El mar Mediterráneo y el Imperio romano

• Capítulo 3. Influencia del agua en la expansión del Imperio romano

 - Agricultura y ganadería en la antigua Roma

 - Economía y comercio. Conquista del Mare Nostrum

• Capítulo 4. La ingeniería hidráulica romana revoluciona el mundo

 - Aqua en cantidad y de calidad

 - Sistema romano de abastecimiento de agua 

 - Otras construcciones romanas
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• Capítulo 5. El aqua en las ciudades romanas

 - El agua en la civita

 - El saneamiento en la civita

 - Ocio y negocio: termas y baños públicos

• Capítulo 6. Y en Hispania...

 - El legado hidráulico romano

 - Otras obras legendarias

• Capítulo 7. Roma, ciudad eterna. El agua en la actualidad

 - Del Imperio hasta hoy

 - El agua en la Roma actual

 - Los nasoni

Estructura de los contenidos
Para hacer más dinámica y amena la lectura y facilitar la comprensión de los contenidos, la información de cada 

capítulo se complementa con los siguientes recursos:

Curiosidad. Se explican curiosidades sobre el tema que se está tratando.

Enlace con la actualidad. Se relaciona la información histórica con elementos y hechos de la actualidad.

Infografía. Apoyo gráfico para explicar determinados conceptos, hacerlos más visuales y facilitar así la lectura.

Actividades. Cada capítulo se acompaña de una actividad que sirve a los alumnos para ampliar y aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la lectura del apartado.

Vídeos. Reportajes gráficos para ampliar o aclarar los contenidos tratados.

Relación curricular
Los temas trabajados a lo largo de la publicación abordan de forma transversal las siguientes áreas temáticas del 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria:

• Naturaleza

• Biología y Geología

• Ciencias Sociales, Geografía e Historia

• Historia y Cultura de las Religiones

• Tecnologías
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Actividades

Cada capítulo de la publicación consta de una propuesta de actividad que permite profundizar en los contenidos 

trabajados durante el mismo y abordar otros directamente relacionados con el tema. Son siete actividades en total, 

las cuales han sido diseñadas para que los alumnos puedan resolverlas de manera individual y con sus propios 

conocimientos.

Cada actividad consta de tres apartados:

1    Introducción. Relaciona la actividad con el tema del capítulo al que corresponde. 

2  

 

 Actívate. Ofrece una serie de ejercicios variados (análisis de textos, análisis de casos, resolución de problemas,  

      búsqueda de información en Internet...).

3    Profundiza: investiga o reflexiona. Proporciona varias preguntas que permiten ahondar en la reflexión y en las  

      conexiones con otras temáticas.

Las actividades propuestas son las siguientes:

Capítulo 1: 

Actividad 1. Diversas culturas alrededor del agua 

Capítulo 2: 

Actividad 2. Roma. Un río y muchos mares

Capítulo 3: 

Actividad 3. De agri cvltvra

Capítulo 4: 

Actividad 4. Manos a la obra

Capítulo 5:

 Actividad 5. Saneando la ciudad

Capítulo 6: 

Actividad 6. Nuestro lado más romano

Capítulo 7: 

Actividad 7. Nos vamos de fuentes
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Diversas culturas alrededor del agua

Introducción 

Los grandes ríos fueron esenciales para el desarrollo de las grandes civilizaciones, favoreciendo el cultivo de 

alimentos de las poblaciones que rápidamente fueron creciendo en sus inmediaciones. Pero hubo un momento en el 

que el mar, y en concreto el Mediterráneo, tuvo un papel primordial en la expansión de algunas de ellas.

La importancia 
del agua en 
las antiguas 
civilizaciones

CAPÍTULO 1
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Actívate

A lo largo de la historia son muchas las civilizaciones que se han asentado y desarrollado a lo largo de grandes ríos o 

incluso mares. Pero ¿qué conoces de ellas?

1. Ubica en el mapa las cuatro civilizaciones que te proponemos, asocia cada una de ellas a su río o ríos y, por 

último, enlázalas con la frase que mejor las define.

A - Mesopotámica

B - Egipcia

C - China

D - Romana

Tíber

Yangtsé

Nilo

Tigris y Éufrates

Su desarrollo fue posible al ubicarse cerca del que fue considerado el río más largo del mundo durante 

muchos años, río que no nace de una sola fuente sino de dos.

Esta civilización nace a orillas de un río que desemboca en el Mare Nostrum, con el que consiguió convertirse 

en una importante referencia comercial, militar y cultural de toda la época antigua.

Desarrollada gracias a dos grandes ríos de colores diferentes (azul y amarillo) y aislada durante mucho tiempo 

por las montañas y su gran muralla, basó su economía en la agricultura y la minería.

Esta civilización, que inventó la escritura, se desarrolló entre dos ríos cuyos desbordamientos dotaron de 

fertilidad a las tierras aparentemente inertes.

Civilización 

Ríos

Definición
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2. Una de las civilizaciones que más influencia causó en lo que posteriormente sería la Europa occidental fue la 

romana. A lo largo de la historia de Roma, se dieron tres periodos diferentes en cuanto a sistemas de gobierno.  

Para conocerlos un poco más, relaciona lugares y personajes con la época a la que corresponden.

Personajes Lugares

Monarquía
753-509 a. n. e.

República
509-27 a. n. e.

Imperio
27-476 d. n. e.

A - B - C -

Luperca
Conquista de 
Hispania 

Cartago  
(guerras púnicas) 

Erupción del  
Vesubio

Constantinopla

Julio César

Cleopatra

Los bárbaros
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3. Actualmente hay sucesos de personajes nobles y aristócratas que terminan siendo de interés de la prensa. En 

la época del Imperio romano, también ocurrieron acontecimientos dignos de las mejores portadas de periódicos. 

Completa cada titular correctamente:

A lo largo de la historia encontramos personajes célebres que hicieron importantes aportaciones a la humanidad. Ya 

en la época romana destacaron tres pensadores que con sus descubrimientos influyeron en el desarrollo del Imperio 

romano y en lo que después sería Europa. Hablamos de Plinio, Vitrubio y Frontino.

1. Realiza una pequeña investigación sobre ellos y descubre quién no dice la verdad marcando con una X la frase 

que no corresponde a su personaje.

fue asesinado por sus propios senadores con un puñal.

se suicidó junto con Marco Antonio al ser derrotados por Augusto César.

fue crucificado.

tuvo relaciones incestuosas con sus hermanas.

murió en la erupción del Vesubio.

A - Jesús de Nazaret

B - Plinio el Viejo

C - Julio César

D - Calígula

E - Cleopatra

Investiga

Fui escritor, político y naturalista.

Para asegurar la óptima calidad del agua para el consumo, ordené que no se mezclaran 

las aguas de los diferentes acueductos.

Escribí Historia Naturalis, donde se recogen investigaciones sobre geografía, botánica, 

zoología, mineralogía, medicina, etc.

Fui escritor e ingeniero militar en la época de los emperadores César y Augusto.

Escribí De architectura, un manual de 10 libros que refleja todo acerca de la arquitectura 

romana.

Mis escritos fueron utilizados siglos después por exploradores como Cristóbal Colón o 

Hernán Cortés. 

Plinio el 
Viejo

Marco 
Vitrubio
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El famoso “Hombre de Vitrubio” realizado por Leonardo da Vinci para el estudio de las 

proporciones del cuerpo humano está basado en pasajes de mi libro.

Fui un importante político y me nombraron curator aquarium, máximo responsable del 

abastecimiento de agua de Roma.

Escribí De aquaeductu, donde describo cómo era el suministro de agua en Roma y sus leyes 

para el uso y mantenimiento de este recurso.

2. En la actualidad también contamos con aportaciones de importantes investigadores y otras personas que han 

sido relevantes en diferentes ámbitos. Realiza una pequeña búsqueda y completa esta tabla:

Personaje Disciplina ¿Por qué fue importante?

 
de prestigio y naturalista

Premios Príncipe de Asturias y Miguel de 
Cervantes, entre otros.

Aunque escribió decenas de libros de 
reconocido prestigio, como naturalista 
escribió Un mundo que agoniza y La Tierra 
herida junto con su hijo.

modernista

Famoso por el uso de la técnica 
“trencadís”.

Diseñó un sistema de recogida de agua 
de lluvia acumulada en su parque más 
famoso.
 
Existen algunos libros y películas sobre él.

Siete de sus obras son Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

y filósofo

Ministro de Obras Publicas bajo cuyo 
mandato se comenzaron las obras para 
abastecer a Madrid con aguas del río 
Lozoya.

Dijo la frase: “Madrid ve amenazada su 
existencia por la escasez de agua y que 
el gobierno no puede permanecer por 
más tiempo como mero espectador de los 
sufrimientos actuales de los habitantes, ni 
aguardar con indiferencia las calamidades 
que amargan a una numerosa población 
que crece rápidamente”.

Sexto 
Julio 

Frontino
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Solucionario

Actívate

Actividad 1

A -  Mesopotámica. Tigris y 

Éufrates. Esta civilización, en la 

que se inventó la escritura, se 

desarrolló entre dos ríos cuyos 

desbordamientos dotaron de 

fertilidad a las tierras aparentemente 

inertes.

B - Egipcia. Nilo. Su desarrollo fue 

posible al ubicarse cerca del que fue 

considerado el río más largo del mundo 

durante muchos años, río que no nace 

de una sola fuente sino de dos.

C - China. Yangtsé. Desarrollada 

gracias a dos grandes ríos de colores diferentes (azul y amarillo) y aislada durante mucho tiempo de otras culturas 

por las montañas y su gran muralla, basó su economía en la agricultura y la minería.

D - Romana. Tíber. Esta civilización nace a orillas de un río que desemboca en el Mare Nostrum, con el que 

consiguió convertirse en una importante referencia comercial, militar y cultural de toda la época antigua.

Actividad 2

A -  Monarquía (753-509 a. n. e.): Luperca, Cartago (guerras púnicas)

B -  República (509-27 a. n. e.): Cleopatra, Conquista de Hispania

C -  Imperio (27-476 d. n. e.): Julio César, Los bárbaros, Erupción del Vesubio, Constantinopla

Actividad 3

A - Jesús de Nazaret fue crucificado.

B - Plinio el Viejo murió en la erupción del Vesubio.

C - Julio César fue asesinado por sus propios senadores con un puñal.

B

D

A

C
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D - Calígula tuvo relaciones incestuosas con sus hermanas.

E - Cleopatra se suicidó junto con Marco Antonio al ser derrotados por Augusto César.

Investiga

Actividad 1

Sexto Julio Frontino

Para asegurar la óptima calidad del agua para el consumo, ordené que no se mezclaran las aguas de los 

diferentes acueductos.

Plinio el Viejo

Mis escritos fueron utilizados siglos después por exploradores como Cristóbal Colón o Hernán Cortés. 

 

Marco Vitrubio

El famoso “Hombre de Vitrubio” realizado por Leonardo da Vinci para el estudio de las proporciones del cuerpo 

humano está basado en pasajes de mi libro.

Actividad 2

Miguel Delibes, escritor de prestigio y naturalista

Antoni Gaudí, arquitecto modernista

Juan Bravo Murillo, abogado, político y filósofo 

X

X

X
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Roma

Roma. Un río y muchos mares

Introducción 

La ciudad de Roma se fundó en las faldas de 7 colinas ubicadas a las orillas del río Tíber. En muchas ocasiones este 

río se desbordaba, lo que hacía del valle una zona pantanosa. Con su esfuerzo, sin embargo, los romanos idearon un 

sistema de drenaje que les permitió utilizar esas tierras.

Así mismo, el hecho de que Roma estuviera comunicada a través del Tíber con el Mediterráneo favoreció el 

comercio y la expansión de su imperio en siglos posteriores.

Roma  
y su imperio.  
Entre mares  
y ríos

CAPÍTULO 2
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Actívate

Son diversas las historias existentes sobre la fundación de Roma. Seguro que conoces la que la relaciona con los 

hermanos Rómulo y Remo. Vamos a comprobarlo.

1. Observa las siguientes viñetas atentamente, describe lo que ocurre en cada una de ellas y después ordénalas 

para que la historia tenga sentido.
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2. Existen muchas otras leyendas relacionadas con los inicios de Roma. Una de ellas es “El rapto de las sabinas”. 

Investiga en Internet quiénes eran esas mujeres y qué relación tenían con Roma.

3. A lo largo de los siglos se han ido repitiendo expresiones relacionadas con la antigua ciudad de Roma. Seguro que 

en alguna ocasión las has utilizado. Te proponemos que nos expliques qué quieren decir dos de las más famosas.

Roma no se construyó en un día Todos los caminos conducen a Roma

Investiga y  reflexiona

1. El mar Mediterráneo es un mar casi cerrado por el estrecho de Gibraltar, lo que hace que sus aguas tarden en 

renovarse entre 80 y 100 años. Así mismo, en función de las costas a las que baña, el nombre del mar Mediterráneo 

cambia. A continuación te mostramos los diferentes nombres que adquieren sus aguas. ¿Podrías colocarlos en el 

lugar adecuado del mapa?

A - Mar de Liguria   

B - Mar Jónico  

C - Mar Tirreno   

D - Mar Adriático   

E - Mar Egeo   

F - Mar Negro   

G - Mar de Alborán
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2. El Mediterráneo alberga en sus costas de Europa, África y Asia más de cien millones de personas. Es uno de los 

mares con más contenido de hidrocarburos en sus aguas, sus costas cada vez están más pobladas y según las 

previsiones el nivel del mar aumentará, lo que tendrá consecuencias en los tres continentes a los que baña.

Descubre la previsión del tiempo de España para el año 2050 y reflexiona sobre las siguientes cuestiones.

  Previsión del tiempo de España en 2050 

¿Qué consecuencias crees que tendrá el calentamiento global en nuestras costas?

¿Cuáles sufrirán más las consecuencias de este calentamiento?

¿Qué puedes hacer en tu día a día para disminuir las consecuencias del cambio climático?

http://www.canaleduca.com
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Solucionario

Actívate

Actividad 1

5

9

6

7

2

8

4

1 3

Amulio asesinó a todos los hijos de 
su difunto hermano el rey Numitor 
salvo a su hija Rea Silva.

Los niños fueron criados, por un 
matrimonio de pastores que los
encontró.

La canasta fue encontrada por la 
loba Luperca, que los amamantó.

Rea Silva tuvo dos niños que, por 
orden de Amulio, fueron arrojados
en una canasta al río Tíber.

Rómulo trazó un surco que 
indicaba la frontera de la futura 
ciudad de Roma y que nadie debía
traspasar.

Pensando que no hablaba en serio, 
su hermano la traspasó.

Rómulo mató a su hermano Remo 
y se proclamó primer rey de Roma.

Con 18 años, Rómulo y Remo 
se encuentran con su abuelo, 
quien les explica lo sucedido y les 
aconseja observar los presagios 
para decidir quién debe ser Rey.

Remo vio 6 buitres volando sobre 
el Aventino y Rómulo vio 12 buitres 
volando sobre el Palatino. Los dos
creyeron que tenían que ser el rey.
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Actividad 2

El rapto de las sabinas

Poco después de la fundación de Roma, en la ciudad había muy pocas mujeres, por lo que no se aseguraba la

descendencia y los romanos podrían desaparecer en poco tiempo. Por ese motivo, Rómulo planeó una estrategia 

para conseguir mujeres: organizó unos juegos en Roma a los que invitó a los pueblos cercanos, entre ellos, los 

sabinos. Estos acudieron con sus mujeres e hijos, pero una vez comenzados los juegos, los romanos raptaron a las 

sabinas.

Un tiempo después, los sabinos declararon la guerra a los romanos. A su comienzo, las mujeres se interpusieron 

entre ambos bandos pidiendo la paz. Finalmente, romanos y sabinos accedieron a ello, dejaron de luchar y 

celebraron la paz con un gran banquete. A partir de ese momento gobernaron en conjunto el rey de los sabinos y 

Rómulo, rey de Roma.

Actividad 3

Roma no se construyó en un día

Esta frase hace alusión al esfuerzo y tiempo que se invirtió en construir una ciudad como Roma y todo su imperio. 

Actualmente se utiliza cuando una tarea requiere mucho tiempo y esfuerzo.

Todos los caminos conducen a Roma

El origen de esta expresión puede deberse a varios motivos:

• En el año 20 d. n. e. existía en el foro una gran columna donde se indicaba el nombre de las principales ciudades 

del Imperio romano y la distancia que las separaba de Roma. De esta manera se indicaba que en todas partes 

había una calzada que las comunicaba con Roma. 

• Igualmente, en aquella época Roma era el centro del mundo occidental y, por tanto, el inicio y final de todos los 

caminos.

• Desde el punto de vista religioso, también se considera Roma como el centro de la Iglesia católica (por la 

ubicación del Vaticano) y punto de peregrinación de los cristianos. 

Esta frase tiene varios significados y se puede utilizar en muchos sentidos, por ejemplo:

• Para indicar que un problema se puede solucionar de diferentes maneras. 

• Cuando varios caminos llegan a un mismo punto.

• Para expresar que muchos de los conocimientos actuales en derecho, política o cultura provienen de la época 

romana.
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Investiga y reflexiona

Actividad 1

Actividad 2

La alteración del clima tendrá consecuencias en todo el mundo, y por tanto también en nuestras costas. Según las 

previsiones estas alteraciones se presentarán como:

• Un aumento considerable de las temperaturas (olas de calor excesivas).

• Fenómenos climáticos extremos (tormentas, huracanes, granizo, sequías, etc.) más frecuentes.

• Aumento del nivel del mar. 

Todo esto producirá una alteración en el hábitat de la fauna y la flora, así como en el de las personas que allí viven, lo 

que implica que hay que desarrollar mecanismos de adaptación a las nuevas condiciones.

El calentamiento global es consecuencia del cambio climático. Para mitigar los efectos de este cambio podemos 

realizar varias acciones, tanto a nivel global -con acuerdos internacionales para reducir las emisiones de gases que 

causan el efecto invernadero- como a nivel local, con acciones individuales o de la ciudadanía.

Cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas para vivir de un modo sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente. Descúbrelas aquí: 

  Aprender a afrontar el cambio climático (Unesco)

A - Mar de Liguria   

B - Mar Jónico  

C - Mar Tirreno   

D - Mar Adriático   

E - Mar Egeo   

F - Mar Negro   

G - Mar de Alborán

A

B

C

D

E

F

G
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De agri cvltvra

Introducción 

La expansión del Imperio romano estuvo muy ligada al dominio del mar Mediterráneo. Entre otras cosas, favoreció el 

comercio y el viaje de productos desde lugares remotos del Imperio hasta la ciudad de Roma. La agricultura pasó de 

ser desempeñada a pequeña escala por pequeños agricultores a estar basada en el arrendamiento de tierras y los 

grandes latifundios.

Influencia del 
agua en la 
expansión del 
Imperio romano

CAPÍTULO 3
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1 -

2 -

3 -

4 -

Actívate

1. En la antigua Roma las labores agrícolas también estaban marcadas por la época del año en la que se 

encontraran. Estos trabajos comenzaban en marzo y terminaban en diciembre. Imagina que eres un agricultor: 

enumera las tareas que tendrías que realizar a lo largo de todo un año.

Seguro que hay muchos trabajos agrícolas en los que no has pensado. A continuación, busca en Internet el famoso 

calendario agrícola románico (no romano) que se encuentra en la Real Basílica de San Isidoro, en León. En

él se muestra la relación entre los meses del año y las actividades agrícolas que se han realizado desde tiempos

históricos en el campo. Observa bien cada uno de los iconos.

¿Te animas a unir cada tarea con su época del año?

   Alimentar al ganado con pastos frescos

   Calentar los hogares

   Cebar a los cerdos con bellotas 

   Floración y comienzo de la primavera

   Planificación de las tareas

   Podar las viñas

   Realizar la matanza para obtener la carne

   Siega del campo y recogida del arroz

   Siega y recogida del trigo y resto de cereales

   Trillar, separar el grano de la paja

   Vendimia, se recogen los frutos de la vid

   Prepararse para el frío con todos los alimentos y productos que 

se han elaborado

  

1 - Enero

2 - Febrero

3 - Marzo

4 - Abril

5 - Mayo

6 - Junio

7 - Julio

8 - Agosto

9 - Septiembre

10 - Octubre

11 - Noviembre

12 - Diciembre

http://www.canaleduca.com


3 de 7

2. Roma estaba ubicada en un lugar estratégico, pues por ella pasaba la Vía Salaria, la ruta del comercio de la sal. 

En esa época la sal era un alimento preciado. Toneladas de sal llegaban en barco por el Tíber hasta Roma. Allí se 

consumían en torno a 30 kilogramos de sal por persona al año, que no sólo se utilizaba para condimentar la comida 

y aliñar la ensalada. ¿Para qué otros usos la utilizaban que justifiquen la necesidad de tal cantidad?

3. Uno de los productos estrella 

del Imperio romano era el garum, 

una especie de salsa hecha a base 

de pescado, especias y sal. Este 

producto se fabricaba en las costas 

andaluzas y se transportaba en 

ánforas de barro hasta Roma. 

El trayecto entre Gibraltar y Roma 

solía realizarse por vía marítima y 

se necesitaba una media de siete 

días para recorrer la distancia 

que separaba ambos puertos. 

Supongamos que la distancia 

aproximada entre ellos es de 

1677,50 kilómetros. Con esos 

datos, calcula qué velocidad media 

llevaban los barco romanos.

Roma

Velocidad m/s

Los romanos utilizaban dos palabras -calendae y calendarium- que dieron lugar a la palabra calendario que hoy 

utilizamos. Pero antiguamente tenían otro significado. ¿Cuál?

Día en el que se debían pagar los intereses producidos por préstamos realizados 

Primer día de cada mes
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Investiga

1. En la dieta romana se encontraban ya muchos de los alimentos que utilizamos en la actualidad. Estos alimentos 

eran comunes en los países bañados por las aguas del Mediterráneo, lo que dio lugar a que esa forma de comer 

se denomine en la actualidad dieta mediterránea, cuya variedad y riqueza es mundialmente conocida por ser 

beneficiosa para la salud. 

Los romanos realizaban 4 comidas diarias.

 

Imagina que eres el esclavo encargado de alimentar al emperador Julio César. Realiza una planificación alimenticia 

semanal que respete las proporciones de la pirámide nutricional de la dieta mediterránea.

ARROZ

Pasta

Harina
Integral

0%
Leche

Garbanzos

Lentejas

Queso
fresco

Ocasional
• Dulces y bollería  
• Refrescos

Semanal
• Carne blanca
• Pescado

Consumo diario
• Derivados lácteos
• Futos secos
• Frutas y verduras

• Huevos
• Legumbres

• Aceite de oliva
• Pasta y arroz
• Pan

• Carnes procesadas
• Carne roja

Ientaculum Prandium Merenda Cena

Dies Lunae

Dies Martis

Dies Mercurii

Dies Lovis

Dies Veneris

Dies Saturni

Dies Solis
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2. A lo largo de la historia, las técnicas agrícolas y el modelo de agricultura han cambiado bastante. 

Los romanos construían acequias para regar, utilizaban el arado y dejaban la tierra en barbecho.

Hoy en día es más frecuente oír hablar de tres tipos distintos de agricultura. Recopila información sobre ellos y 

define sus principales características:

Agricultura de subsistencia

Agricultura industrial

Agricultura ecológica
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Solucionario

Actívate

Actividad 1

1 - Enero: mes en el que se decide la producción anual y cómo se van a realizar las labores del campo. 

2 - Febrero: mes frío en el que hay que calentar los hogares con lumbres.

3 - Marzo: momento de podar las viñas con el podón. 

4 - Abril: mes de la floración y del comienzo de la primavera. 

5 - Mayo: período de pastos, los caballos necesitan este espacio para alimentarse.

6 - Junio: momento de segar el campo y recoger cereales como el arroz. 

7 - Julio: continúa la siega, se recogen el trigo y el resto de cereales. 

8 - Agosto: mes de la trilla, separación del grano de la paja.  

9 - Septiembre: mes de la vendimia, se recogen los frutos de la vid. 

10 - Octubre: momento de ceba de los cerdos, se sacuden las bellotas para alimentar a las piaras. 

11 - Noviembre: se realiza la matanza para obtener la carne. 

12 - Diciembre: después de la dura tarea anual, toca prepararse para el frío con todos los alimentos y productos 

que se han trabajado durante el año. 

Actividad 2

En la antigua Roma la sal se utilizaba para diversos usos. Los más destacados eran: sazonar alimentos, conservar 

carnes o pescados en salazón, como alimento del ganado, como forma de pago a los soldados (de ahí el origen de 

la palabra salario) e incluso, en ocasiones, se cubrían los campos con ella para evitar que creciera nada después, a 

modo de venganza.
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Investiga

Actividad 1

La dieta mediterránea se considera una valiosa herencia cultural y nos ayuda a entender la evolución de las 

costumbres y tradiciones populares de nuestra región. Las pautas básicas a seguir para tener una alimentación 

saludable basada en la dieta mediterránea son:

• Utilizar aceite de oliva en lugar de otros aceites.

• Incluir alimentos de origen vegetal en abundancia: verduras, frutas, legumbres, champiñones y frutos 

secos. Estos productos nos aportan vitaminas, minerales y fibra, así como un alto contenido en agua. 

• Los alimentos derivados de los cereales son también fundamentales, ya que nos aportan los 

carbohidratos necesarios en la nutrición. 

• Consumir diariamente derivados lácteos. Nos aportan proteínas, minerales y vitaminas. 

• Consumo moderado de carnes rojas y carnes procesadas. 

• Incluir pescado en abundancia y huevos con moderación. 

Además de estas pautas alimenticias, la Unesco recomienda ingerir abundante agua y realizar actividades deportivas 

que nos ayuden a mantener un estado físico saludable. 

Actividad 2

A grandes rasgos, los 3 tipos de agricultura tienen las siguientes características:

Agricultura de subsistencia: tiene como finalidad cubrir las necesidades del agricultor y su familia o de un pequeño 

grupo de personas, por lo que la cantidad producida es escasa. No produce excedentes. No utiliza tecnología.

Agricultura industrial: tiene como finalidad comerciar con la producción, por lo que las cantidades producidas son 

enormes. Es característica de los países industrializados y de los llamados en vías de desarrollo. Utiliza tecnología.

Agricultura ecológica: también llamada biológica u orgánica, utiliza distintos sistemas de producción, intentando 

siempre conservar las características ecológicas de las zonas donde se desarrolla y también la fertilidad del 

territorio. Generalmente respeta la estacionalidad de los productos y evita el uso de fertilizantes y pesticidas 

químicos industriales.

Actividad 3

Utilizando la fórmula: 

Velocidad = (distancia/tiempo) en metros/segundo 

Distancia: 1677,50 kilómetros = 1 677 500 metros 

 

 

Tiempo: 7 días = 604 800 segundos

Velocidad = (1 677 500/604 800) = 2,77 metros/segundos
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Manos a la obra

Introducción 

Gracias a los conocimientos en ingeniería hidráulica que tenían los romanos, más de un millón de personas fueron 

capaces de disponer de agua de calidad en ciudades como Roma, y mejoraron su salud y las condiciones de vida 

de las ciudades. Además, con sus avances en construcción comunicaron todo un imperio con una extensa red de 

calzadas.

La ingeniería 
hidráulica romana 
revoluciona el 
mundo

CAPÍTULO 4
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Actívate

1. Para diseñar la red de abastecimiento romano se necesitaba el conocimiento de ingenieros, geólogos y personal 

especializado. Imagina que eres el curator aquarium de Gades y que debes colaborar en el diseño del mejor trazado 

para llevar el agua desde una distancia de 75 kilómetros hasta la ciudad y elegir qué elementos harían falta para ello. 

Te proporcionamos un mapa de 

la zona donde se ven diferentes 

fuentes. ¿Cuál de ellas utilizarías 

para el abastecimiento de la 

ciudad? ¿Por qué?

Observando el perfil del trazado real que te facilitamos y los posibles elementos necesarios a construir a lo largo del 

itinerario, ¿cuáles de ellos edificarías para llevar el agua a la ciudad y dónde los colocarías? ¡Cuidado!: no todos son 

necesarios.

Fuente Ciudad

A - Calzada

B - Canal subterráneo

C - Castellum aquae

D - Fuente aliviadero

E - Torres con arcadas

F - Piscina de decantador

G - Pozos de resalto

H - Puente-acueducto 

I - Sifón invertido

Gades

1

2
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Vias

Aqua

Aqua

Aqua

Aqua

Aqua

Aqua

Aqua

Aqua

Aqua

Aqua

Aqua

2. Cuando terminaban de construir un acueducto, los romanos colocaban una placa en él donde se hacía mención 

del emperador que lo mandó construir, así como de su longitud, el año en el que finalizaban las obras y otros datos 

de interés.

A continuación se muestra un mapa con los 11 acueductos que abastecían a Roma. Observa cuál es el más largo 

y cuál el más corto. ¿Serías capaz de asignarles el nombre correspondiente en función de su longitud? Para ello, 

completa la tabla que te mostramos más abajo.

Río Tíber

Roma
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Acueducto Distancia en números romanos Distancia en metros

Aqua Appia XVIDLXI

Anio Vetus LXIIIDCXL

Aqua Marcia XCICDXXIV

Aqua Tepula XVIIDCCXLV

Aqua Julia XXIDCLXXVII

Aqua Virgo XXDCXCVII

Aqua Alsietina XXXIIDCCCXV

Aqua Claudia LXVIIIDCLXXXI

Aqua Novus LXXXVIDCCCLXXVI

Aqua Traiana XXXIID

Arcus Alexandrina XXII

Pistas

• Los símbolos se escriben y se leen de izquierda a derecha de mayor a menor.

• Si a la derecha de una cifra romana se escribe otra igual o menor, el valor de ésta se suma a la anterior. 

Ejemplo: VII = 7

• Si entre dos cifras cualesquiera existe otra menor, ésta restará su valor a la siguiente.

• En ningún número se puede poner una misma letra más de tres veces seguidas.

• El valor de los números romanos queda multiplicado por mil tantas veces como rayas horizontales se 

coloquen encima de los mismos. Ejemplos: VI = 6 000; IX = 9 000 000

I
1

V
5

X
10

L
50

C
100

D
500

M
1000
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3. Para comunicarse por vía terrestre los romanos utilizaban su propia red de carreteras: las calzadas, famosas por 

ser muy duraderas y no necesitar apenas reparaciones. ¿Eres capaz de construir una calzada romana que dure 100 

años? Observa los distintos materiales y rellena las capas en función del material que creas que compone cada una 

de ellas y ordénalas empezando por la base.

Materiales utilizados y orden

Suelo, allanado y compactado,

nivelado y apisonado

Losas de piedra

Piedra cantera o en bruto

Piedra triturada con arena y cal

Arena y grava gruesa

Cilindro grande de piedra

1. A lo largo del Imperio romano se sucedieron diferentes epidemias. Uno de los brotes más conocidos es el de la 

peste justinianea, enfermedad causada por el virus Yersinia pestis y que es transmitida por las pulgas de las ratas. 

Esta epidemia causó más de 5000 muertes diarias y se cree que llegó a destruir un tercio de la población romana de 

la época. 

Una de las epidemias más graves sufridas en España durante el siglo XIX fue debida al cólera (ocasionada por la 

bacteria Vibrio cholerae), enfermedad muy relacionada con el agua. 

Investiga qué aportes realizaron a la epidemiología y a la medicina en general los siguientes científicos:

Investiga

Jaume Ferran i Clua Robert Koch

D

A

6

E

B

F

D 1
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John Snow Edward Jenner

2. En el año 2015 se registraron 214 millones de personas infectadas a causa de la malaria a nivel mundial, 438 000 

de las cuales fallecieron. 

En España se produjeron muchos casos de esta enfermedad hasta la primera mitad del siglo XX, cuando se consiguió 

erradicarla. En 1943 se diagnosticaron unos 400 000 casos de malaria y se registraron 1307 muertes. El último caso 

autóctono se registró en mayo de 1961, tres años antes de que España estuviera oficialmente libre de malaria.

La malaria se propaga por la picadura de la hembra del mosquito del género Anopheles. Estos mosquitos suelen 

reproducirse en zonas de riberas y aguas estancadas o contaminadas. A continuación te facilitamos una serie de 

medidas ambientales a tener en cuenta para prevenir o luchar contra la malaria: 

• Controlar las aguas residuales.

• Eliminar vegetación de los ríos.

• Usar mosquiteras o repelentes de insectos.

• Vestir con pantalón largo y manga larga.

• Fumigar las zonas donde habita este mosquito.

• Acudir al hospital cuando se tengan los primeros 

síntomas de la enfermedad.

• No dejar objetos que puedan almacenar agua de la 

lluvia que quede estancada (ruedas, cubos, etc.). 

Con el cambio climático algunas enfermedades erradicadas en nuestro país pueden volver. Imagina que eres el 

alcalde de tu ciudad y tienes que escribir un bando o anuncio facilitando consejos a la población para evitar el 

contagio y la propagación de esta enfermedad. Utiliza las ideas arriba citadas para ayudarte en el redactado.
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Solucionario

Actívate

Actividad 1

El trazado de un acueducto se proyecta de acuerdo con distintos factores que deben considerarse para asegurar el 

funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura. Algunos de estos factores son: localización de la fuente de 

agua, calidad y cantidad que se obtiene, altura sobre el nivel del mar, accidentes geográficos, etc. 

Como regla general, el transporte del agua tiene que ir de mayor a menor altura sobre el nivel del mar, tratando de 

sortear el relieve para evitar la instalación de bombas de agua. 

Además, hay que estudiar el terreno para conocer los materiales por donde discurrirá el agua. 

A continuación podemos ver el perfil con todos sus elementos:

Para conocer cómo se construyó realmente puedes ver este vídeo: 

   Acueducto de Gades

Fuente Ciudad
B

H

I
G

E

H C

A - Calzada

B - Canal subterráneo

C - Castellum aquae

D - Fuente aliviadero

E - Torres con arcadas

F - Piscina de decantador

G - Pozos de resalto

H - Puente-acueducto 

I - Sifón invertido

http://www.canaleduca.com
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Actividad 2

La ubicación y distancia correctas son las siguiente:

Vias

Aqua Appia

Aqua Anio Vetus

Aqua Marcia

Aqua Tepula

Aqua Julia

Aqua Virgo

Aqua Alsientina

Aqua Claudia

Aqua Anio Novus

Aqua Traiana

Aqua Arcus Alexandriana

Acueducto Distancia en números romanos Distancia en metros

Aqua Appia XVIDLXI 16 561

Anio Vetus LXIIIDCXL 63 640

Aqua Marcia XCICDXXIV 91 424

Aqua Tepula XVIIDCCXLV 17 745

Aqua Julia XXIDCLXXVII 21 677

Aqua Virgo XXDCXCVII 20 697

Aqua Alsietina XXXIIDCCCXV 32 815

Aqua Claudia LXVIIIDCLXXXI 68 681

Aqua Novus LXXXVIDCCCLXXVI 86 876

Aqua Traiana XXXIID 32 500

Arcus Alexandrina XXII 22 000

Si tienes más interés sobre los números romanos, te proponemos que uses este traductor.
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Actividad 3

Las calzadas romanas seguían un modelo de construcción que resultaba fundamental para garantizar su durabilidad 

y estabilidad. El orden habitual era:

1 - D - Suelo, allanado y compactado, nivelado y apisonado (Gremium)

2 - F - Piedra cantera o en bruto (Statumen)

3 - B - Arena y grava gruesa (Rudus)

4 - E - Piedras trituradas con arena y cal (Nucleus)

5 - A - Losas de piedra (Pavimentum)

5 - C - Cilindro grande de piedra (Miliario)

El millario es una columna cilíndrica de entre 2 y 4m de altura y de 50 a 80cm de diámetro clavada en el terreno, a 

modo de hito. La altura es debida a que los usuarios de la calzada solían ir a caballo. Estas señales les indicaban 

el nombre del emperador que ordenó la construcción o renovación de la vía, la distancia entre su ubicación y las 

ciudades próximas y los principales cruces de carreteras o las fronteras que encontrarían en el camino.

Muy importante era el bordillo o acera, así como el vierteaguas o desagüe.

Investiga

Actividad 1

Los investigadores destacaron por:

Jaume Ferran i Clua (1851-1929). Importante médico catalán que descubrió una vacuna contra el cólera y otras 

vacunas contra el tifus y la tuberculosis.

Robert Koch (1843-1910). Importante médico alemán famoso por descubrir el bacilo del cólera y el de la 

tuberculosis. Fue Premio Nobel de Medicina en 1905 y es considerado el fundador de la bacteriología.

John Snow (1813-1858). Importante médico inglés que demostró que el cólera era causado por el consumo de 

aguas contaminadas con materias fecales, dado la cantidad de casos que se dieron en Londres.

Edward Jenner (1749-1823). Importante físico y científico inglés que destacó por lograr la primera vacuna contra la 

viruela; se dice que su trabajo “ha salvado más vidas que el de cualquier otro hombre”.
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Saneando la ciudad

Introducción 

Las ciudades romanas ya contaban con su propio sistema de abastecimiento de agua y de evacuación de las aguas 

residuales por medio de alcantarillas. Hoy en día algunas cosas han cambiado; otras, no tanto. Descúbrelas con las 

actividades que te proponemos.

El aqua en 
las ciudades 
romanas

CAPÍTULO 5
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En el caso de vivir en el país en el que se dispone 

de cuatro metros cúbicos de agua al año (4000 litros 

anuales por persona), calcula cuántos litros al día 

podrías utilizar.

Si sólo dispusieras de esa cantidad, ¿qué actividades 

de tu listado anterior podrías realizar?

A continuación haz un listado de todas las actividades 

básicas diarias que realizas con agua:

Actívate

1. Roma llegó a tener un abundante suministro de agua que le llegaba a través de 11 acueductos. Se estima que, 

con todos ellos, cada romano llegó a disponer de unos 370 litros de agua al día, unos 135 metros cúbicos de agua al 

año, aunque algunos estudios aseguran que gastaban más. 

País

A - Mali 

B - Egipto

C - Estados Unidos

D - China

E - Francia

F- India

Consumo

  
106 m3

  
215 m3

  
32 m3

  
52 m3

  
77 m3

  
4 m3

En las ciudades romanas el agua se utilizaba 

prioritariamente para uso público (fuentes y edificios) y, 

en último lugar, para abastecer casas particulares. 

En la actualidad esto ha cambiado y el agua se utiliza en 

agricultura, actividades industriales, para los hogares y 

el uso urbano, pero no en la misma proporción. Asocia 

cada uso con la fracción correspondiente:

Hoy día existen ciudades que disponen de esa cantidad 

de agua o más por habitante, mientras que en otras la 

población apenas tiene agua suficiente para realizar sus 

actividades básicas.

Te proponemos que intentes relacionar cada país con 

los metros cúbicos de agua de los que dispone cada 

uno de sus habitantes al año.
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2. Observa la siguiente escena y explica qué ves. Comenta qué lugar es, para qué sirve, cómo funciona, qué 

utensilios aparecen, de dónde proviene esa agua y a dónde va a parar, etc. ¿Por qué no hay mujeres?

3. En la antigua ciudad de Roma se daban curiosas situaciones con respecto al saneamiento. Para ver lo que 

conoces sobre ello, marca como verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones:

  
Ninguna casa disponía de agua corriente.

  
Existían letrinas públicas que disponían de una corriente interna de agua para evacuar los residuos.

  
Se calcula que en Roma existieron más de 140 letrinas.

  
Las letrinas eran gratuitas y todo el mundo podía utilizarlas.

  
Antes de usar las letrinas públicas algunos romanos ordenaban a sus esclavos sentarse primero en la piedra 

para calentarla.

  
Ya en ese tiempo, los romanos utilizaban papel higiénico.

http://www.canaleduca.com


4 de 11

  
Las clases más humildes utilizaban tinajas a modo de orinales. 

  
Algunos arrojaban esos residuos directamente a la calle.

  
La orina se utilizaba en las lavanderías para lavar la ropa.

  
El uso de las letrinas estaba separado para hombres y mujeres.

  
Los residuos de las letrinas se vertían al río Tíber.

Reflexiona

1. Aunque hacer nuestras necesidades es algo vital, la sociedad ha evolucionado en cuanto a la forma y el lugar 

donde las realiza. Te presentamos una serie de acontecimientos relacionados con el saneamiento para que los 

ordenes en una línea del tiempo del más antiguo al más actual.

  
Ley de abastecimiento y saneamiento de la 

Comunidad de Madrid

  
Patente del inodoro en tubo de S que utilizamos 

en la actualidad

  
Recogida generalizada del agua residual en las 

ciudades

  
Uso del primer elemento parecido al papel 

higiénico en China

  
El saneamiento se convierte en un derecho 

humano

  
Obligatoriedad de conectar los edificios a las 

redes de alcantarillado en Gran Bretaña

  
Primera estación depuradora de aguas residuales 

en Madrid

  
Cloaca Máxima. Red de alcantarillado más 

antigua del mundo

  
Desarrollo de los primeros filtros en las 

depuradoras de agua

S. IV a.n.e. S. II a.n.e. 1775 principios S. XIX 1847 1939 1984 20101897

1900 d.n.e.1800 d.n.e.1700 d.n.e.300 a.n.e. 100 a.n.e. 2000 d.n.e.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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2. La ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento hace unos años, reafirmando 

que el acceso al agua potable y a un sistema de saneamiento son esenciales en la consecución de los derechos 

humanos. 

A continuación te presentamos varios modelos de sistemas de saneamiento utilizados actualmente en diferentes 

partes del mundo. Obsérvalos y marca los que pienses que están cumpliendo unos criterios básicos para ejercer el 

derecho al saneamiento.

¿Qué criterios crees que son necesarios para que un sistema de saneamiento sea digno?

A

C

B

D
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3. Seguro que has oído hablar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a alcanzar en el año 2015. Algunos 

suponían un gran reto. Para seguir trabajando en la lucha contra la pobreza, se han reformulado y actualizado estos 

objetivos de cara al 2030. En la actualización se ha pasado de los 8 objetivos iniciales nada más y nada menos que 

a 17. Entre todos ellos, destaca de una manera especial el Objetivo 6 -Garantizar la disponibilidad de agua y 

su gestión sostenible y el saneamiento para todos-, ya que dedica un objetivo a este vital tema, cuando antes 

estaba contemplado dentro de otro. 

Revisa los 17 nuevos objetivos.

Al igual que ocurre con los derechos humanos, para poder cumplir los 16 objetivos restantes hace falta tener acceso 

a unas buenas condiciones de agua y saneamiento. Termina de completar la tabla siguiente explicando en qué se 

relacionan algunos de ellos con el agua o el saneamiento.

Objetivo de desarrollo Relación con el agua

1 Fin de la pobreza El acceso al agua debe ser económicamente asequible para todas 
las personas.

2 Hambre cero

3 Salud y bienestar

4 Educación de calidad

5 Igualdad de género
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Objetivo de desarrollo Relación con el agua

7 Energía asequible y no 
contaminante

Uso de energías renovables como la hidroeléctrica.

8 Trabajo decente y crecimiento 
económico

9 Industria, innovación e 
infraestructuras

Con innovación, en muchos procesos industriales se puede reducir 
el consumo o la contaminación del agua que se utiliza.

10 Reducción de las 
desigualdades

11 Ciudades y comunidades 
sostenibles

Una ciudad sostenible debe realizar un uso responsable del agua y 
una gestión que evite su derroche y contaminación.

12 Producción y consumo 
responsables

13 Acción por el clima

14 Vida submarina

15 Vida de ecosistemas terrestres

16 Paz, justicia e instituciones 
sólidas

Uno de los elementos que pueden dar lugar a inestabilidad entre 
países cuando se comparten fuentes o ríos es el agua.

17 Alianzas para lograr los 
objetivos

Existen cuencas hidrológicas compartidas entre varios países. Por 
eso son necesarias alianzas que faciliten un uso responsable y 
sostenible de los recursos hídricos comunes.
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Solucionario

Actívate

Actividad 1

Este resultado varía en función del año y la fuente 

consultada. Pero, a grandes rasgos, la distribución de 

los usos en Europa es:

El consumo per cápita y país es el siguiente:

A - Mali – 4m3

B - Egipto – 77m3

C - Estados Unidos – 215m3

D - China – 32m3

E - Francia – 106m3

F - India - 52m3

En el caso de vivir en Mali, con 4000 litros al año por persona dispondríamos de casi 11 litros por persona y día, con 

lo que apenas podríamos realizar muchas de las tareas que ahora llevamos a cabo, como lavar la ropa, ducharnos o 

tirar de la cadena del váter. El agua se debería aprovechar para beber, preparar la comida, asearse y poco más.

Actividad 2

La imagen corresponde a una letrina pública romana, a la que podían acudir todas las personas que lo necesitaran 

para hacer sus necesidades. Los retretes consistían en un asiento con un agujero, donde las personas se sentaban 

sin tener privacidad entre unos y otros. La orina y las heces caían por un agujero a un circuito de agua que 

conectaba con la cloaca para evacuarlas hacia el río.

Para limpiarse utilizaban una especie de esponja con un palo de madera, que después de su uso debía ser lavada en 

el agua. También disponían de una pila para lavarse las manos, aunque no tenían jabón.

No todas las letrinas estaban separadas para el uso de mujeres y de hombres; en ese caso, las mujeres intentaban 

entrar cuando no se encontraban hombres en su interior, dejando a una esclava o a una amiga en la puerta vigilando.

Agricultura (75%)

Hogares (15%) Industria (10%)
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Actividad 3

La solución correcta es:

F – Ninguna casa disponía de agua corriente.

V – Existían letrinas públicas que disponían de una corriente interna de agua para evacuar los residuos.

V – Se calcula que en Roma existieron más de 140 letrinas.

V – Las letrinas eran gratuitas y todo el mundo podía utilizarlas.

V – Antes de usar las letrinas públicas algunos romanos ordenaban a sus esclavos sentarse primero en la piedra 

para calentarla.

F – Ya en ese tiempo, los romanos utilizaban papel higiénico.

V – Las clases más humildes utilizaban tinajas a modo de orinales.

V – Algunos arrojaban esos residuos directamente a la calle.

V – La orina se utilizaba en las lavanderías para lavar la ropa.

F – El uso de las letrinas no estaba separado para hombres y mujeres.

V – Los residuos de las letrinas se vertían al río Tíber.

Reflexiona

Actividad 1

La unión correcta es:

Siglo IV a. n. e. - Cloaca Máxima. Red de alcantarillado más antigua del mundo. 

Siglo II a. n. e.  - Uso del primer elemento parecido al papel higiénico en China. 

1775 - Patente del inodoro en tubo de S que utilizamos en la actualidad.

Comienzos del s. XIX - Recogida generalizada del agua residual en las ciudades.

A partir de 1847 - Obligatoriedad de conectar los edificios a las redes de alcantarillado en Gran Bretaña.
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1897 - Desarrollo de los primeros filtros en las depuradoras de agua.

1939 - Primera estación depuradora de aguas residuales en Madrid. 

1984 - Ley de abastecimiento y saneamiento de la Comunidad de Madrid.

2010 - El saneamiento se convierte en un derecho humano.

Actividad 2

Para que un retrete o sistema de saneamiento sea digno y se considere que se está cumpliendo con los criterios 

básicos establecidos por la ONU, debe: 

• Disponer de un sistema que preserve la intimidad de la persona que lo usa.

• Ser económicamente asequible (su construcción o su acceso para usarlo).

• Disponer de los elementos básicos para la limpieza después de usarse.

• Respetar las costumbres locales o culturales de la zona.

• Ser accesible a todo tipo de personas (ancianos, personas discapacitadas, menores, etc.).

• Poderse utilizar separadamente por sexos.

• Estar en un lugar accesible sin tener que caminar grandes distancias o recorrer caminos inseguros. 

 

Actividad 3

Objetivo de desarrollo Relación con el agua

1 Fin de la pobreza El acceso al agua debe ser económicamente asequible para todas las 
personas.

2 Hambre cero Para el cultivo de alimentos es necesario disponer de agua suficiente.

3 Salud y bienestar Es necesario el consumo de agua limpia para garantizar la salud de las 
personas, especialmente de los menores de 5 años.

4 Educación de calidad En los centros educativos es necesario disponer de instalaciones de 
acceso a agua limpia y retretes o sistemas de saneamiento adecuados.

5 Igualdad de género Las mujeres y las niñas generalmente son las encargadas de ir a buscar 
agua, lo que les impide realizar otras tareas como ir a la escuela o 
trabajar.
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Objetivo de desarrollo Relación con el agua

7 Energía asequible y no 
contaminante

Uso de energías renovables como la hidroeléctrica.

8 Trabajo decente y 
crecimiento económico

Para que sean decentes, todos los puestos de trabajo deben contar 
con agua limpia de calidad y sistemas de saneamiento adecuados en 
sus inmediaciones.

9 Industria, innovación e 
infraestructuras

Con innovación, en muchos procesos industriales se puede reducir el 
consumo o la contaminación del agua que se utiliza.

10 Reducción de las 
desigualdades

Para reducir las desigualdades hay que trabajar también por un acceso 
universal al agua y al saneamiento que favorezca esa igualdad.

11 Ciudades y comunidades 
sostenibles

Una ciudad sostenible debe realizar un uso responsable del agua y una 
gestión que evite su derroche y contaminación.

12 Producción y consumo 
responsables

Realizar un consumo responsable de todo tipo de bienes implica tener 
conciencia sobre la huella hídrica.

13 Acción por el clima Un uso responsable del agua supone menos deterioro de los 
ecosistemas y del medio natural.

14 Vida submarina Hay que disminuir los vertidos contaminantes -basuras, plásticos y 
aguas residuales sin depurar- a los mares.

15 Vida de ecosistemas 
terrestres

Hay que mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la 
contaminación y de vertidos peligrosos de aguas residuales sin tratar. 
Es fundamental proteger y restablecer los ecosistemas relacionados 
con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, etc.

16 Uno de los elementos 
que pueden dar lugar a 
inestabilidad entre países 
cuando se comparten 
fuentes o ríos es el agua.

Paz, justicia e instituciones sólidas.

17 Alianzas para lograr los 
objetivos

Existen cuencas hidrológicas compartidas entre varios países. Por eso 
son necesarias alianzas que faciliten un uso responsable y sostenible 
de los recursos hídricos comunes.
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Nuestro lado más romano

Introducción 

Son muchas las cosas que hemos heredado de los romanos: edificios y construcciones emblemáticas, técnicas 

hidráulicas, leyes, palabras y expresiones, etc. 

Y en Hispania...

CAPÍTULO 6
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Actívate

1. Muchas de las ciudades españolas de hoy en día deben su nombre al Imperio romano. Los romanos fundaban las 

ciudades a medida que avanzaban en su conquista o colonizaban las poblaciones que ya existían. Estas ciudades 

conservan gran cantidad de construcciones y obras romanas. ¿Sabrías reconocerlas por sus nombres de la época 

romana y ubicarlas correctamente en el mapa? 

Significa:

Significa:

Significa:

Significa:

Significa:

Significa:

A

B
D E

F

I

J

N

K

L

M

G
H

C

2. En las ciudades romanas eran comunes los grafitis reivindicativos o de propaganda, religiosos o incluso románticos 

o sexuales. Observa los grafitis que te presentamos a continuación: están incompletos porque la policía nocturna 

sorprendió al romano que los escribía y este no pudo terminarlos. Complétalos y escribe debajo su significado.

Mens                          in                           sano

                        diem

Cogito,                          sum

Divide et                          

Veni,                          , vici

                         et orbi

Auria

 

Asturica Augusta 

  

Barcino   

Caesaraugusta   

Carthago Nova   

Complutum   

Emerita Augusta  

Gades

Hispalis  

 

Legio   

Lucus Augusti

Pompaelo   

Tarraco   

Toletum

http://www.canaleduca.com


3 de 7

Observa ahora algunas de las frases que se han encontrado en ciudades romanas como Pompeya. ¿Sabrías 

decirnos cuáles son verdaderas?

  
Todo enamorado es un soldado

  
Treinta y seis parejas de gladiadores de Constanza lucharán en Nuceria el 31 de octubre y 1 de noviembre

  
Perarius, ¡eres un ladrón!

  
Pacato durmió aquí en Pompeya

3. Entre otras cosas, de los romanos heredamos parte de nuestro vocabulario y expresiones, muchas de las cuales las 

utilizamos a diario aunque no seamos conscientes de ello. Seguro que nunca has observado el escudo de España.

¿Observas alguna palabra o frase en latín? Investiga su significado y 

anótalo aquí, ¡te sorprenderá!

En la famosa campaña política electoral del año 2008 gracias a la cual Obama fue investido presidente de los 

Estados Unidos, se utilizó como símbolo un escudo en el que se observa una frase en latín, Vero possumus, que 

hace mención a la famosa frase que protagonizó la campaña. ¿A qué frase nos referimos?

Investiga

Durante la época romana se llevo a cabo una intensa actividad minera y las técnicas de explotación que empleaban 

guardan mucha relación con el uso del agua, ya que era utilizada de diversas formas para la extracción de los 

minerales. 

El oro era uno de los metales más preciados y podemos encontrar restos de explotaciones de este mineral en la 

ciudad de Orense, cuyo nombre proviene de su nombre en latín, Auri, que significa ‘la ciudad del oro’. Cerca de allí 

se encuentran Las Médulas, uno de los sistemas de extracción de oro más espectaculares por su complejidad. 
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1. Una de las técnicas utilizada en Las Médulas es: ruina montium. Con ella los romanos podían trabajar con masas 

de terreno muy gruesas. A continuación, lee los textos de los pasos necesarios para extraer el oro con esta técnica. 

¿Sabrías ponerlas en orden y sacar el oro de la mina como un romano más?

  
Los cantos más gruesos que no eran oro, se eliminan apilándolos a mano.

  
El agua arrastra el material derrumbado que se encauza con unos canalones de madera.

  
Se excavan galerías y pozos para minar el terreno.

  
Los materiales más finos se llevan fuera de la mina, para rellenar antiguos valles.

  
La montaña se derrumba y se accede a las zonas más profundas ricas en oro.

  
El aluvión se lava depositándose el oro por gravedad.

  
Se inundan las galerías y pozos.

2. Actualmente hemos avanzado mucho en el campo de la minería, especialmente para extraer combustibles fósiles, 

hasta el momento, base de nuestra industria. Aunque sean muy novedosas, algunas de las técnicas que se están 

desarrollando ahora mismo siguen varios principios de la minería romana. Algunas todavía están poniéndose a 

prueba para valorar si realmente son viables y seguras, como es el caso del fracking o fractura hidráulica.

Lee el siguiente artículo enlace y visualiza este vídeo. Anota qué ventajas y qué inconvenientes presenta esta técnica.

Ventajas ¿Cuál es tú opinión personal sobre esta técnica?

¿Conoces alguna fuente de energía que sea respetuosa 

con el medio ambiente? 

Inconvenientes

http://www.canaleduca.com
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Solucionario

Actívate

Actividad 1

Actividad 2

Frases completas y su significado:

• Mens sana in corpore sano: aunque ahora se utiliza como ‘mente sana en un cuerpo sano’, originalmente se 

refería a la necesidad de rezar para disponer de un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado.

• Carpe diem: vive el momento.

• Cogito, ergo sum: pienso, luego existo, la célebre frase de Descartes.

• Divide et impera: divide y domina, más conocida como divide y vencerás.

• Veni, vidi, vici: vine, vi y vencí.

• Urbi et orbi: a la ciudad de Roma y al mundo. Actualmente es utilizada por el papa para dar la bendición a todo 

el mundo. 

Todas las frases son verdaderas y han sido encontradas en paredes de ciudades romanas, muchas en Pompeya 

acompañadas incluso de dibujos.

Barcino
Barcelona

Auria
Orense

Lucus Augusti
Lugo

Tarraco
Tarragona

Hispalis
Sevilla

Carthago Nova
Cartagena

Emerita Augusta
Mérida

Asturica Augusta
Astorga

Legio
León

Pompaelo
Pamplona

Toletum
Toledo

Complutum
Alcalá de Henares

Gades
Cádiz

Caesaraugusta
Zaragoza
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Actividad 3

La explicación de la expresión Plus Ultra del escudo de España es la siguiente:

Cuenta la leyenda que Hércules puso dos columnas a cada lado del estrecho de Gibraltar donde se podía leer Non 

plvs en una de las columnas y Vltra en la otra. Se trataba de un aviso a los marineros que navegaban en esa zona 

mediante el cual se les indicaba ‘No más allá’, pues se creía que ahí se acababa el mundo.

Siglos más tarde Colón llegó al nuevo mundo, contradiciendo esta expresión. Fue entonces cuando Carlos I de 

España añadió al escudo las columnas de Hércules modificando el lema como ‘Más allá’ en consonancia con los 

nuevos descubrimientos.

En el escudo americano se observa la frase Vero possumus, frase en latín utilizada por Obama en la campaña de las 

elecciones americanas de 2008 en su traducción Yes, we can. 

Reflexiona

Actividad 1

La técnica de ruina montium significa ‘el derrumbe de los montes’.

• Primero el terreno era horadado mediante túneles y galerías excavados a mano por los que se introducía agua, 

que provocaba su derrumbamiento al ejercer presión. 

• Después el agua arrastraba el material derrumbado encauzándose mediante unos canalones de madera 

donde el aluvión se lavaba y el oro iba depositándose por gravedad. 

• Por último había que deshacerse de los materiales extraídos que no eran oro. Los cantos más gruesos se iban 

apilando a mano y los finos se llevaban fuera de la mina, siendo tan abundantes que rellenaron antiguos 

valles. La actividad minera cambió además los sistemas de drenaje natural de la zona, formándose lagos y 

humedales, con lo que todo el paisaje se vio modificado.

Actividad 2

Ventajas e inconvenientes que presenta esta técnica:

Ventajas  

• Permite ser energéticamente más autosuficientes.

• Reducción del gasto económico derivado de la necesidad de importar energía.

• Disminuyen las emisiones de CO2 a la atmósfera.

• Creación de puestos de trabajo. 
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Inconvenientes 

• Uso de productos químicos contaminantes y cancerígenos.

• Uso de millones de litros de agua que después no se puede volver a utilizar debido a su alto grado de 

contaminación.

• Posible contaminación de acuíferos.

• Emisiones de metano a la atmósfera, gas que causa efecto invernadero.

• Técnica energéticamente poco eficiente, lo cual implica que hay que seguir haciendo más pozos.

• Genera movimientos sísmicos.

http://www.canaleduca.com
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Nos vamos de fuentes

Introducción 

A lo largo de la publicación hemos visto cómo era el abastecimiento de agua en la antigua Roma y cómo es en 

la actualidad. En realidad poco ha cambiado, salvo el uso que actualmente se hace del agua y el que se hacía 

entonces.

Roma,  
“ciudad eterna”. 
El agua en la 
actualidad

CAPÍTULO 7
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Actívate

1. Observa las siguientes imágenes sobre el ciclo integral del agua. Entre unas y otras han pasado más de 2000 

años. Relaciona cada imagen de la antigüedad con su correspondiente homóloga actual y escribe debajo de qué 

elemento se trata.

Imágenes de la 
antigua Roma                                                                                        

Imágenes de la 
actualidad

A

B

C

D

E
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¿Qué diferencias existen entre ambas listas?

En el caso de no existir depuradoras, ¿qué consecuencias tendría para el medio ambiente si esos residuos 

terminaran en un río o en el mar?

2. Hay una importante instalación que no utilizaban los romanos en su sistema de abastecimiento de agua y que hoy 

en día es imprescindible para asegurarnos que la calidad del agua es la adecuada para el consumo humano. 

¿Sabrías decir de qué instalación se trata?

¿Por qué los romanos no necesitaban esta instalación?

¿Cómo aseguraban la óptima calidad del agua? 

¿Con qué producto químico aseguramos hoy en día 

que el agua no presente microorganismos patógenos?

Actualmente el abastecimiento de agua de la ciudad 

de Roma tampoco cuenta con este tipo de instalación. 

¿Cómo es posible?

3. En la antigüedad Roma contaba ya con una pequeña red de alcantarillado, la Cloaca Máxima, pionera en cuando 

a la evacuación de las aguas pluviales primero y de las residuales después. 

En la actualidad contamos con un complejo sistema de alcantarillado que recoge ambas aguas y las transporta 

a las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR). Allí se depuran para poder verterlas a los ríos en las 

condiciones adecuadas de calidad para no perjudicar el entorno. 

A continuación confecciona dos listados, uno con los tipos de residuos que podrían terminar en las alcantarillas 

romanas, y el otro con los que hoy en día terminan en las nuestras.

Residuos de un romano Mis residuos

http://www.canaleduca.com


4 de 8

La última fuente hace mención a 4 de los ríos más 

importantes del mundo de cada uno de los continentes 

(salvo Oceanía). Completa el nombre de estos ríos.  

Te facilitamos las iniciales:

N     

G

D

Río de la P

1. Desde la época del Imperio, los romanos han contado en sus ciudades con infinitas fuentes, tanto para uso 

público como ornamentales y decorativas. En la actualidad muchas de esas fuentes son de visita obligada para los 

turistas que se acercan a la ciudad de Roma.

Te presentamos las siluetas de las 3 más famosas. ¿Sabrías nombrarlas?

Investiga
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2. A lo largo de la historia han existido muchos tipos de fuentes y con usos muy distintos. En el siguiente reportaje se 

habla de todo ello, pero el maquetador ha olvidado colocar algunas palabras clave en el texto. ¡Complétalo!

La evolución del  
suministro de agua
El suministro de agua en los pueblos y ciudades ha evolucionado a través 
de los años de los sistemas más sencillos a los más sofisticados y modernos. 

Abrevadero        Caño        Cortina de agua        Fuente        Fuente ornamental        Lavadero        Pilón

A ntiguamente, el agua manaba 
de un  a un 

ubicado en las plazas 
o lugares céntricos. Allí, además de llenar los cántaros 
de agua, la gente entablaba relaciones sociales.

En ese mismo lugar, los animales de carga también 
podían calmar su sed bebiendo agua en los 

. 

Otros lugares públicos, generalmente frecuentados 
por mujeres, eran los . Allí 
realizaban una tarea cotidiana al mismo tiempo que 
conversaban y se relacionaban entre ellas.

Más adelante, los patios de algunas casas, parques 
o jardines disponían de  que, 
además de dotar el lugar de una gran belleza, servían 
para aclimatarlos.

En la actualidad, con el avance de la tecnología y el 
uso de circuitos cerrados en las  
de agua, se utilizan  para 
proyectar mensajes e imágenes con luces en las 
noches de verano.
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Solucionario

Actívate

Actividad 1

Imágenes de la 
Antigua Roma                                                                                        

Imágenes de la 
actualidad

A Alcantarilla

Alcantarilla

Depósito

Depósito

Tubería

Tubería

Distribución

Distribución

Fuente pública

Fuente pública

A

B

B

C

C

D

D

E

E
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Actividad 2

La instalación que no está presente es la estación de tratamiento de agua potable (ETAP). Los romanos no disponían 

de esta instalación tal y como la conocemos ahora pero sí de unas piscinas donde se decantaban las posibles 

arenas que podía arrastrar el agua. Estas piscinas se ubicaban a la salida de los manantiales de donde procedía el 

agua antes de que fuera canalizada por el acueducto y, en las ciudades, antes de ser distribuida y almacenada en 

los depósitos.

Los romanos siempre elegían los mejores manantiales para el consumo humano. Evitaban el uso de aguas de ríos y 

lagos, ya que eran menos puras.

Para garantizar que el agua de los manantiales llegaba a la ciudad en las mismas condiciones que tenía en su origen, 

durante su transporte siempre tenían en cuenta lo siguiente:

• El agua siempre debía fluir, nunca estancarse. 

• La velocidad del agua debía ser suave y continua para no arrastrar sedimentos y otras partículas en su recorrido. 

• Siempre debía estar protegida de la luz para evitar el crecimiento de algas y bacterias, y tapada para evitar la 

contaminación con polvo, heces de animales, etc. 

• Siempre que fuera posible los canales debían ser subterráneos para mantener el agua fría, ya que así 

conservaba mejor su calidad.  

Actualmente el tratamiento de agua que se realiza en las ETAP utiliza, entre otros productos el cloro como agente 

desinfectante. Para saber más sobre el proceso de potabilización del agua pulsa aquí.

Hoy en día el abastecimiento de agua de la ciudad de Roma tampoco cuenta con este tipo de instalaciones debido 

a que el agua procede de manantiales de alta calidad y no se contamina durante su transporte y distribución a las 

viviendas. Mediante constantes análisis del agua se comprueba que esto sea realmente así.

Actividad 3

Los romanos ya separaban algunos residuos y disponían de vertederos a las afueras de las ciudades. 

Los residuos típicos de los romanos eran los siguientes: restos de alimentos, orina y heces, ceniza, carbones, 

huesos, animales y conchas. Los restos de cerámica, abundante por el uso de ánforas, disponían de un lugar de 

vertido específico, los alfares, ya que después se quemaban y se utilizaban para la agricultura.

Residuos actuales: orina y heces, restos de comida, jabones y aceites, papel higiénico, toallitas, bastoncillos, 

plásticos, productos químicos de limpieza, colillas, etc.

http://www.canaleduca.com
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En el caso de no existir depuradoras, ¿qué consecuencias tendría para el medio ambiente si esos residuos 

terminaran en un río o en el mar?

La consecuencia principal sería la contaminación a gran escala de las aguas de los ríos y los mares y, por 

consiguiente, de toda la fauna y flora que allí habita y, por extensión, de nosotros mismos.

Pero la existencia de depuradoras donde se eliminan los residuos del agua no quiere decir que podamos tirar 

cualquier tipo de residuo al váter o a la calle. 

A la depuradora llega el agua que sale de nuestras casas con los residuos que tiramos por el váter, el fregadero de la 

cocina, etc. y los residuos y la basura de la calle que cuando llueve son arrastrados a las alcantarillas.

En el camino que recorren las aguas residuales hasta la depuradora, salvo los residuos orgánicos como heces y 

alimentos que se van descomponiendo, los residuos llegan sin descomponer y hay que eliminarlos para llevarlos a 

un vertedero. Este proceso es costoso y necesita de un gasto de energía que se podría evitar. 

Para saber más sobre el proceso de depuración, puedes visitar esta página web.

Investiga

Actividad 1

Las fuentes que aparecen son la Fontana di Trevi, la Fontana della Barcaccia (Fuente de la Barcaza) y la Fontana dei 

Quattro Fiumi (Fuente de los Cuatro Ríos).

La última fuente hace mención a 4 de los ríos más importantes del mundo de cada uno de los continentes (salvo 

Oceanía): Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata.

Actividad 2

Antiguamente, el agua manaba de un caño a un pilón ubicado en las plazas o lugares céntricos. Allí, además de 

llenar los cántaros de agua, la gente entablaba relaciones sociales.

En ese mismo lugar, los animales de carga también podían calmar su sed bebiendo agua en los abrevaderos. 

Otros lugares públicos, generalmente frecuentados por mujeres, eran los lavaderos. Allí realizaban una tarea 

cotidiana al mismo tiempo que conversaban y se relacionaban entre ellas.

Más adelante, los patios de algunas casas, parques o jardines disponían de fuentes ornamentales que, además de 

dotar el lugar de una gran belleza, servían para aclimatarlos.

En la actualidad, con el avance de la tecnología y el uso de circuitos cerrados en las fuentes de agua de agua, se 

utilizan cortinas de agua para proyectar mensajes e imágenes con luces en las noches de verano.

http://www.canaleduca.com
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