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MATERIAL  INFORMATIVO 
 
Este cartel de las XIII Jornadas de Aprendizaje Activo representa siete tipos 
diferentes de soldados, con el atuendo que es propio de la época de Augusto, y 
que nos pueden servir para comprender como era y se estructuraba el ejército 
romano. Nos permite, además, que los alumnos aprendan mediante el juego 
propuesto por tal de estimular la observación y la comparación, así como de 
otras actividades que incluiremos. 
 
Objetivos: 
 

1. Observar y comparar con detenimiento las imágenes. 
2. Aprender aspectos sobre la vida militar en Roma. 
3. Comprender los cambios y las continuidades de estos 2000 años. 
4. Valorar el patrimonio histórico que tenemos a Tárraco. 
5. Analizar la información. 
6. Usar les fuentes secundarias. 
7. Deducir y extraer conclusiones. 
8. Hacer una lectura comprensiva de información visual y textual. 
9. Ordenar secuencias temporales. 
10. Completar esquemas, imágenes y textos. 
11. Interrelacionar información. 
12. Identificar y clasificar objetos, personajes. 
13. Entender que somos hijos de nuestro Pasado. 
14. Estimular el gusto por la lectura. 

Orientaciones: 
 
Podemos usar el cartel como un elemento motivador y de análisis de diferentes 
aspectos sobre el mundo romano, en general, y su ejército, en concreto. 
Aconsejamos aprovechar la ocasión para trabajar temas diversos sobre la 
antigüedad. Podemos profundizar, por medio de la actividad propuesta des del 
CdA: 3. Tárraco, la ciudad romana, la cúal nos da todo una serie de recursos 
sobre Roma, con hojas monográficas, i nos acerca a la vida cuotidiana y los 
monumentos de la ciudad.  
 
Así mismo, contamos con un numeroso material dirigido los/as alumnos/as de 
CS, como por ejemplo: 
 

• 2. Jugamos como jugaban las niñas y los niños romanos de Tárraco. 
• 5. El anfiteatro. 
• 6. Las murallas. 
• 8. El Museo Nacional Arqueológico de Tarragona. 
• 11. El acueducto romano de Tárraco. 
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• 13. El circo 
• 14. El Pretorio. 
• 15. La necrópolis. 
• 21. Del huevo a la manzana. 
• 24. La maqueta de Tàrraco. 
• 47. Roma en miniatura. 
• 48. Roma a la moda. 
• 49. Roma a la escuela. 
• 54. Juego de la Tarragona romana. 
• 63. Tárraco llega a la escuela o al instituto. 

Podemos consultar el material de nuestra página Web (www.xtec.cat/cda-
tarragona/, en el apartado de Publicaciones), donde se hayan muchas de 
nuestras publicaciones en formato PDF, por tal de imprimirlas.  
 
El profesorado tiene la potestad de elegir aquellos aspectos que consideran más 
adecuados, según el perfil, los intereses y la motivación de sus alumnas. En 
cualquier caso, el alumnado disfrutarán de unos materiales que les servirán 
para acercase lo máximo posible a su ciudad y a su pasado. Si se lleva a cabo la 
propuesta del CdA, entendemos que sería mejor desarrollarla antes del día 5 
de mayo, día de la Jornada de este año. 
 
Este cuaderno contiene, en primer lugar, la descripción de los 7 personajes 
que hemos seleccionado, por tal de ofrecer una breve información sobre cada 
uno de ellos, y que puede ser útil tanto a los profesores como a los estudiantes, 
a dar sentido a los hombres del cartel. De esta manera, comprenden su función 
y peso dentro del ejército y, por tanto, se dan cuenta de la organización y la 
jerarquización de la institución romana. En resumen, estas dos hojas pueden 
ser entregadas en la clase, los cuales servirán como a eje iniciador de la 
actividad. 
 
A continuación, hemos elaborado 13 ejercicios en total, 12 para trabajar en 
pequeño grupo de 2 o 3 alumnos/as, y el último, la sopa de letras, para 
trabajarlo de manera individual, el cual puede ser utilizado como a síntesis 
conclusiva de la secuencia didáctica. A fin de resolver las actividades grupales 
podemos optar: 
 

• En que cada grupo realice uno y en acabarlo se haga una puesta en 
común. 

• En dividir la clase en cuatro grupos y que cada uno realice tres (el grupo 
1: 1, 2, y 3; el grupo 2: 4, 5 y 6; el grupo 3: 7, 8 i 9 y el grupo 4: 10, 11 
y 12) y posteriormente se haría la puesta en común. 

También podemos decidirnos por otra solución, según el tiempo que 
dispongamos. 
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Hemos incluido el solucionario de cada ejercicio, para facilitar el trabajo de los 
docentes. Del mismo modo, pueden ser entregados a los alumnos/as para que 
cada grupo realice la autocorrección de las actividades realizadas. 
Como alternativa, hemos preparado un PPT incompleto. Los alumnos, por 
tanto, pueden hacer las actividades tanto en papel como informáticamente. 
Este último sistema permite la corrección conjunta de forma más visual y 
comprensiva para al resto de la clase. 
 
Recomendamos, del mismo modo, la lectura del libro Records d’un legionari 
a Tàrraco, que se puede bajar de la misma página Web, por tal de incentivar la 
lectura y el gusto por la historia. 
 
Propuesta de actividades:  
 
Anotamos diferentes actividades que se pueden trabajar en el aula todas juntas 
o por separado, en qué el profesorado puede elegir las que crea conveniente.
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Descripción de los personajes: 
 
El ejército romano estaba formado por diferentes cuerpos y mandos, cada uno 
de los cuales detentaba unas funciones específicas, que hemos clasificado 
jerárquicamente. Hemos seleccionado las siguientes 7 personajes, como 
muestra significativa: 
 

 

1. El legado (legatus) o comandante de la legión era 
normalmente un senador escogido personalmente 
por  el Emperador. Equivaldría a un general actual, 
el cual tenía a sus órdenes, como mínimo una legión 
(unos 4.800 hombres). El ejército contaba, además, 
con otros oficiales, como: los tribunos, los ayudantes 
del jefe, y el ingeniero: un técnico experto en la 
planificación de campamentos, los puentes, las vías, 
las máquinas bélicas… 

 

2. El centurión, el suboficial responsable de una 
centuria (80 legionarios), había estado escogido por 
los mismos hombres por su valor y responsabilidad. 
Contaba con la colaboración del optio, un ayudante, 
y del pecuniarius, un administrativo que controlaba 
los pagos y los avituallamientos, tanto en el 
armamento como en la comida. 

 

3. El signífero, un suboficial, se distinguía por llevar el 
emblema de la centuria que había que defender 
hasta la muerte, así como otro compañero, aquilifer, 
que también llevaba unos símbolos. Los soldados 
más valientes eran seleccionados para exhibir los 
estandartes sagrados de la legión. 

 

 

4. El cornicer, un suboficial, era uno de los músicos 
que transmitía las órdenes, dadas por los oficiales. 
Encabezaba las marchas y las desfiladas, tocando el 
gran cornum, un instrumento de viento. 
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5. Los médicos acompañaban al ejército para tratar 
las heridas y las enfermedades de los soldados, a 
partir de Julio César. Este decidió recuperar a todos 
los abatidos en las batallas, con un servicio de 
camilleros y carros. Los llevaban al hospital de 
campaña, donde eran cuidados hasta poder 
continuar las luchas. Se convirtieron en grandes 
expertos en traumatología y cirugía.  

 

6. Los legionarios tenían que ser ciudadanos romanos 
y servían a Roma a partir de los 17 años, durante un 
periodo de dos décadas. Después se licenciaban y 
podían recibir una buena jubilación en dinero o 
tierras. 

 

 

7. Los auxiliares eran extranjeros que se apuntaban 
por unos 25 años al ejército romano. En finalizar 
este período obtenían la ciudadanía romana de ellos 
y su familia. Se dedicaban sobre todo al espionaje y 
al reconocimiento del terreno. Luchaban con las 
armas que mejor dominaban de sus territorios. 
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Estamos en el ejército 
 
Me llamo Julius y soy legionario del ejército romano. En el cartel habéis 
conocido algunos de los compañeros con los cuales he compartido unos años de 
penas y glorias.  
 

Me gustaría que revivierais con mi todas las 
aventuras vividas. Por eso os recomiendo que 
leáis mi libro Records d’un legionari a 
Tàrraco, que os lo podéis bajar de la página 
web www.xtec.cat/cda-tarragona/ , en el 
apartado de Publicaciones, donde encontraréis 
las peripecias que tuve que padecer.  
 
La historia se inicia con mi salida de casa, fruto 
del hambre y la miseria, de tal manera que me 
vi abocado a inscribirme en el ejército y tener 
que pasar numerosas pruebas para demostrar 
mi capacidad. 
 
En el libro descubriréis los castigos que hemos 
sufrido, las largas marchas hechas de más de 
35 km con 40 kg de peso en el cuello, como nos 
han enseñado a usar el armamento, el viaje de 
Roma a Tárraco, mi participación en la guerra 
y...  

 
No os quiero explicar nada más, porque ya lo descubriréis leyendo mis 
recuerdos y observando los numerosos dibujos que lo ilustran. Sé que os 
gustará y que os lo pasareis muy bien.
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Cuenta cada tipo de soldado y anótalo en la parte inferior de la tabla. 

 

 

 

 
 

       
Médico Músico Porteador Legionario Legado Centurión Auxiliar 
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Coloca cada soldado en la zona de la pirámide que le corresponda y 
después contesta las preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

• El espacio superior de la pirámide indica cuales son los soldados más importantes. 
¿Eran muchos o pocos? 

• La parte inferior, en cambio, nos muestra los hombres que tenían que obedecer. 
¿Eran muchos o pocos? 

OFICIALES 

SUBOFICIALES 

LEGIONARIOS 

AUXILIARES 

Legado 

Centurión 
Músico 

Porteador 
Médico 

Soldados 
ciudadanos 

romanos 

Soldados 
extranjeros 
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Relaciona cada personaje con sus funciones. Escribe el número y el 
cargo en la frase que le corresponda: 
 

     

     
 
 
 
Núm. Personaje Explicación 
  Tengo muy mal carácter y golpeo siempre que puedo a mis 

hombres con un bastón. Toda la centuria tiene que obedecer 
mis órdenes. 

  Soy el más elegante del campamento con mi capa rojiza, toda 
la legión está bajo mi mando. 

  El trabajo de curar a los enfermos y a los heridos me 
entusiasma. 

  Tengo las mejillas hinchadas de tanto soplar para transmitir 
las órdenes a los soldados. 

  He sido elegido para exhibir los símbolos militares, ya que soy 
uno de los legionarios más valientes de mi centuria. 

  Uf!! Todo el día cargando con este pesado escudo rectangular 
para defender Roma. 

  Me he alistado a la legión para ayudar a estos romanos en las 
tareas de espionaje, tengo que ir con cuidado. 

 

1 

7 

4 2 

6 5 

3 
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Observa los elementos característicos del centurión. Une mediante 
flechas el dibujo con la explicación correspondiente: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Penacho de colores para poder ser visto 
de lejos por sus hombres durante la 
lucha. 

Faldellín de cuero para proteger el bajo 
vientre. 

Vara de viña como símbolo del poder del 
centurión. 

Greba, protección para las piernas. 

Medallas de plata conseguidas en 
diferentes batallas. 
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Identifica estos objetos y pon el nombre a quien pertenezcan y explica 
su uso: 
 

SIERRA CAPA 
  

 

 

 

 

CORNUM ESCUDO 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESTANDARTE LANZA 
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Une las piezas del armamento o del uniforme de un legionario con su 
nombre: 
 
 
 

ESPADA 

PAÑUELO 

SANDALIA 

FALDELLÍN 

CASCO 

CORAZA 

JABALINA 

ESCUDO 
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Completa las siguientes frases con las palabras de abajo: 
 

3, viento, cornum, comunicación, G, 
 lobo, hombro, desfiles 

 
  
 
 
El ___________________ es un 

instrumento de _______________, 

usado en el ejército como medio de 

_________________________ de 

las órdenes. 

 

Tenía una longitud de _________ 

metros, enrollado con la forma de 

la letra ____________________, 

con un travesaño para apoyarlo 

sobre el ________________. 

 

Al mismo tiempo, llevaba encima 

una piel de ______________ sobre 

la cabeza y atada en el  cuello. Con 

estos hombres los _____________ 

eran impresionantes.
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Observa estas imágenes que nos muestran un legionario colocándose 

todo el atuendo. Ordénalas y después escribe debajo de cada dibujo 

que pieza se pone: 
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Observa detenidamente los personajes y después contesta: 
 
 
1. ¿Quién lleva la espada a la izquierda? 

 
 
2. ¿Cuántas piezas forman el estandarte? 

 
 
3. ¿Quién sostiene un rollo en la mano? 

 
 
4. ¿Quién tiene las piernas protegidas? 

 
 
5. ¿Quién lleva una piel de animal? 

  
 
6. ¿Quién ha ganado las medallas? 

 
 
7. ¿Quién lleva un faldellín de cuero? 

 
 
8. ¿Quién viste una coraza con unas cintas atadas? 

 
 
9. ¿Quién calza unas botas? 

 
 
10. ¿Quién no lleva casco? 
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Observa la imagen y marca la explicación correcta: 
 
 CANTIMPLORA 

 
 
 
 PAÑUELO 

 
 
 
 CINTURÓN 

 
 
 
 SANDALIA 

 
 

Los legionarios llevaban vino en 
ella. 
 

Los legionarios llevaban una 
mezcla de vinagre y agua en 
ella. 

Servía para el verano, para 
tener los pies frescos. 

Servía para hacer las grandes 
marchas y ventilar bien el pie. 

Se usaba para decorar el 
uniforme. 
 

Se usaba para sujetar la 
espada. 
 

Se usaba para evitar los roces 
de la coraza con la piel. 

Se usaba por tal de evitar tener 
mal a la garganta. 
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Escribe al lado de cada objeto su nombre, después de haber ordenado 
las letras: 
 

      

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

OCARZA NURTONIC 

NIBAJALA 

LAPÑU DOESCU 
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Busca las 7 diferencias que hay entre estas dos imágenes y márcalas: 
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Busca las siguientes palabras en esta sopa de letras. Puede ir de 
derecha a izquierda y de arriba a abajo y viceversa: 
 

Espada, cornum, auxiliar, legionario, centurión, greba, jabalina 
Puñal, legado, escudo, coraza, sandalia, casco, faldellín 

 
 
 

L E G I O N A R I O B U F E C 
O P B L I R C I R E R A R G O 
A P L O F E A T O C I T A R R 
L E F N O I R U T N E C R E A 
E S C U D O I F E L I O E B Z 
S P L I A U X I L I A R R A A 
E A G O G I A I L A D N A S E 
J D L I E R A S D E L U M A S 
A A I L L A R I T M I M A D I 
B Ñ L E L E A T O J U D I B A 
A D A L O S C E G I H O P O D 
L P U Ñ A L N I L L E D L A F 
I F O B I N U T E G H I K S E 
N O L I T E V E L O C A S C O 
A H O K I L A R E G A L O F A 
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SOLUCIONARIO: 
.
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Cuenta cada tipo de soldado y anótalo en la parte inferior de la tabla. 

 

 

 

 
 

       
Médico Músico Porteador Legionario Legado Centurión Auxiliar 

3 2 3 5 1 4 10 
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Coloca cada soldado en la zona de la pirámide que le corresponda y 
después contesta las preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• El espacio superior de la pirámide indica cuales son los soldados más importantes. 

¿Eran mucho o pocos? Pocos. 
 

• La parte inferior, en cambio, nos muestra los hombres que tenían que obedecer. 
¿Eran muchos o pocos? Muchos. 

 
 
 

OFICIALES 

SUBOFICIALES 

LEGIONARIOS 

AUXILIARES 

Legado 

Centurión 
Músico 

Porteador 
Médico 

Soldados 
ciudadanos 

romanos 

Soldados 
extranjeros 
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Relaciona cada personaje con sus funciones. Escribe el número y el 
cargo a la frase que le corresponda: 
 

     

     
 
 
 
Núm. Personaje Explicación 

4 CENTURIÓN Tengo muy mal carácter y golpeo siempre que puedo a mis 
hombres con un bastón. Toda la centuria tiene que obedecer 
mis órdenes. 

1 LEGADO Soy el más elegante del campamento con mi capa rojiza, 
toda la legión está bajo mi mando. 

2 MÉDICO El trabajo de curar a los enfermos y a los heridos me 
entusiasma. 

3 MÚSICO Tengo las mejillas hinchadas de tanto soplar para transmitir 
las órdenes a los soldados. 

6 PORTEADOR He sido elegido para exhibir los símbolos militares, ya que 
soy uno de los legionarios más valientes de mi centuria. 

7 LEGIONARIO Uf!! Todo el día cargando con este pesado escudo 
rectangular para defender Roma. 

5 AUXILIAR Me he alistado a la legión para ayudar a estos romanos en 
las tareas de espionaje, tengo que ir con cuidado. 

1 

7 

4 2 

6 5 

3 
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Observa los elementos característicos del centurión. Une mediante 
flechas el dibujo con la explicación correspondiente: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Penacho de colores para poder ser visto 
de lejos por sus hombres durante la 
lucha. 
 

Faldellín de cuero para proteger el bajo 
vientre. 

Vara de viña como a símbolo del poder 
del centurión. 

Greba, protección para las piernas. 

Medallas de plata conseguidas en 
diferentes batallas. 
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Identifica estos objetos y pon el nombre de quien pertenecen y explica 
su uso: 
 

SIERRA CAPA 
MÉDICO LEGADO 

 

Cortar miembros. 

 

Identificación de 
los oficiales. 

CORNUM ESCUDO 
MÚSICO LEGIONARIO 

 

Instrumento para 
marcar las 
órdenes. 
 
 
 
 
 
 
  

Protección del 
cuerpo y ataque. 

ESTANDARTE LANZA 
PORTEADOR AUXILIAR 

 

Signos de la 
centuria. 

 

Ataque a distancia 
al enemigo. 
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Une las piezas del armamento o del uniforme de un legionario con su 
nombre: 
 
 
 

ESPADA 

PAÑUELO 

SANDALIA 

FALDELLÍN 

CASCO 

CORAZA 

JABALINA 

ESCUDO 
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Completa las siguientes frases con las palabras de abajo: 
 

3, viento, cornum, comunicación, G, 
 lobo, hombro, desfiles 

 
 
 
 
 
El CORNUM es un instrumento de 

VIENTO, usado en el ejército como 

medio de COMUNICACIÓN de las 

órdenes. 

 

Tenía una longitud de 3 metros, 

enrollado con la forma de la letra 

G, con un travesaño para apoyarlo 

sobre el HOMBRO. 

 

Al mismo tiempo, llevaba encima 

una piel de LOBO sobre la cabeza y 

atada en el cuello. Con estos 

hombres los DESFILES eran 

impresionantes.
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Observa estas imágenes que nos muestran un legionario colocándose 

todo el atuendo. Ordénalas y después escribe debajo de cada dibujo 

que pieza se pone: 

 

    
CORAZA 

 
PAÑUELO CALZONCILLOS PROTECTOR DE 

CUERO 

    
CINTURÓN Y 

ESPADA 
SANDALIAS TÚNICA CASCO 

5 3 1 

2 8 6 

4 

7 
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Observa detenidamente los personajes y después contesta: 
 
 
1. ¿Quién lleva la espada a la izquierda? 

EL CENTURIÓN  
 
2. ¿Cuántas piezas forman el estandarte? 

10 
 
3. ¿Quién sostiene un rollo en la mano? 

EL LEGADO 
 
4. ¿Quién tiene las piernas protegidas? 

EL CENTURIÓN 
 
5. ¿Quién lleva una piel de animal? 

EL MÚSICO Y EL PORTEADOR 
 
6. ¿Quién ha ganado las medallas? 

EL CENTURIÓN 
 
7. ¿Quién lleva un faldellín de cuero? 

EL LEGADO, EL LEGIONARIO, EL PORTEADOR Y EL CENTURIÓN 
 
8. ¿Quién viste una coraza con unas cintas atadas? 

EL LEGADO 
 
9. ¿Quién calza unas botas? 

EL LEGADO 
 
10. ¿Quién no lleva casco? 

EL LEGADO, EL MÉDICO Y EL ENFERMO 
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Observa la imagen y marca la explicación correcta: 
 
 CANTIMPLORA 

 
 
 
 PAÑUELO 

 
 
 
 CINTURÓN 

 
 
 
 SANDALIA 

 
 

Los legionarios llevaban una 
mezcla de vinagre y agua en 
ella. 

Servia para hacer grandes 
marchas y ventilar bien el pie. 

Se utilizaba para sujetar la 
espada. 
 

Se utilizaba para evitar las 
rozaduras de la coraza con la 
piel. 
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Escribe al lado de cada objeto su nombre, después de haber ordenado 
las letras: 

      

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

OCARZA NURTONIC 

NIBAJALA 

LAPÑU DOESCU 

PUÑAL ESCUDO 

JABALINA 

CORAZA CINTURÓN 
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Busca las 7 diferencias que hay entre estas dos imágenes y márcalas: 
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Busca las siguientes palabras en esta sopa de letras. Puede ir de 
derecha a izquierda y de arriba a abajo y viceversa: 
 

Espada, cornum, auxiliar, legionario, centurión, greba, jabalina 
Puñal, legado, escudo, coraza, sandalia, casco, faldellín 

 
 
 
 

L E G I O N A R I O B U F E C 
O P B L I R C I R E R A R G O 
A P L O F E A T O C I T A R R 
L E F N O I R U T N E C R E A 
E S C U D O I F E L I O E B Z 
S P L I A U X I L I A R R A A 
E A G O G I A I L A D N A S E 
J D L I E R A S D E L U M A S 
A A I L L A R I T M I M A D I 
B Ñ L E L E A T O J U D I B A 
A D A L O S C E G I H O P O D 
L P U Ñ A L N I L L E D L A F 
I F O B I N U T E G H I K S E 
N O L I T E V E L O C A S C O 
A H O K I L A R E G A L O F A 
 


