
1º ESO 

PREMIOS FORTUNY-GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Proyecto de Cómic o maqueta: Ciudades del mundo 

antiguo 

Fecha de entrega: 8 de marzo de 2021 

Justificación: Este año en el Departamento de Geografía e Historia queremos 

prestar especial atención a la evolución histórica de la ciudad. En 1º de ESO, 
puesto que estudiamos Historia Antigua, vamos a ocuparnos de las principales 
ciudades de la antigüedad clásica grecorromana. 

Investiga acerca de la estructura de las ciudades en la antigua Grecia y la 

antigua Roma y recrea una. 

Debes tratar de describir o representar la estructura principal de Atenas o Roma 

en la época clásica reflejando los edificios más importantes. En el caso de 

Atenas, debe quedar reflejada la zona elevada o Acrópolis, destinada a 

actividades religiosas, y la zona pública o ágora. En el caso de Roma, las colinas, 

principales edificios (al menos uno de cada tipología o función)… 

Para ello puedes realizar una tira cómica, trazando el itinerario de un ciudadano 

extranjero que visita la ciudad y un anfitrión le traza una visita guiada o tour 

turístico. También puedes elaborar una maqueta con los materiales que prefieras 

(plastilina, cartulina, papel maché…). 

FORMA 

Se entregará en un sobre tamaño A4, con un seudónimo (nunca el nombre real). 
Se incluirá asimismo un sobre pequeño cerrado con el seudónimo, el nombre 
real y el curso. 

En el caso de la maqueta, se entregará en una caja cerrada con el seudónimo. 

En el caso de cómic: 

● Presentar una cartulina (DIN A4) o papel blanco o de color (no se acepta 
papel cuadriculado o con líneas) 

● Se necesitan 8 viñetas con dibujos de los edificios  
● Cada viñeta debe estar numerada e incluir un diálogo o un texto para explicar 

la imagen 
● Colorea los dibujos 
● Recuerda - no utilices el lápiz (puedes utilizar colores de lápiz 

 

Puedes utilizar los siguientes enlaces para aprender sobre Atenas y Roma 
en la época clásica: 



https://www.youtube.com/watch?v=87PrcMKJFMs 

https://www.youtube.com/watch?v=WWl43TFfHtA 

https://iesalagon.educarex.es/web/departamentos/latin/recursos/ciudad_r
omana/index.html 

https://viatorimperi.es/atenas/ 

https://www.ancient.eu/Athens/ 

https://www.ancient.eu/Rome/ 
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