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1. Lea el texto y conteste las preguntas 

Lo inculto y salvaje de aquellas tribus se explica no sólo por su vida guerrera, sino también por su sitio 

apartado. Siendo la navegación y los caminos hasta ellos largos, y no teniendo relaciones con otros han 

perdido lo sociable y humano. Pero hoy esto se nota menos a causa de la paz y de la presencia de los 

romanos, pero los que menos logran esa ventaja son más bárbaros y bestiales. Además el país de algunos 

con su pobreza y sus sierras debió aumentar tal falta de cultura. Pero ahora, como he dicho, se ha puesto fin 

a todas sus guerras. Porque a aquellos que aún seguían con el bandolerismo, es decir los cántabros y sus 

vecinos, ha domado César Augusto y en lugar de hacer daño a los aliados de Roma, ahora ellos prestan 

servicio militar a los romanos. Estrabón. Conquista y dominio del norte peninsular 

 
Reconstrucción del Mapamundi de Estrabón (Wikimedia Commons - Public Domain) 

 NOTA: Estrabón (Amasia 63 a.C. – Amasia 24 d.C.) fue un geógrafo e historiador griego que viajó 

por casi todas las tierras de la ecúmene.  
 

1.1. ¿Cuál es la idea principal de este texto?  

 

1.2. ¿Cómo se llama al proceso por el cual los romanos, después de la conquista, imponían su cultura a 

los pueblos sometidos?  

a) La Pax romana. 

b) La romanización. 

c) Agreciación 

d) El Imperio

 

1.3. ¿Para Estrabón qué tenía de positivo esta conquista? 

 

1.4. ¿Estrabón quién era? 

a) Un griego al servicio de Roma (Grecia ya había sido conquistada y romanizada) 

b) Un griego de Amasya, polis aliada de Esparta en las Guerras del Peloponeso 

c) Un hispano al servicio de César Augusto 

 

1.5. ¿A qué “sierras” o cordillera se refiere en este texto? 

 

1.6. ¿Qué es el ecúmene? 
a) Parte de la tierra habitada 

b) Parte de la tierra deshabitada 

c) Parte italiana del Imperio Romano 

d) Es otro nombre dado a Hispania 

 

1.7. Durante la vida de Estrabón se produjo un cambio en la Roma antigua. ¿Cuál? 

a) Del Imperio a la Monarquía 

b) Del Imperio al Helenismo 

c) De la República al Imperio 

d) De la República a la Democracia

 

1.8. Ayudándote de la pregunta anterior, pon las tres etapas de la Roma Antigua en orden: 
 

1ª ________________________ 2ª_______________________ 3ª_______________________ 



 Geografía e Historia en la educación permanente                                                                                  Texto Antigua Grecia 
 

 

2 https://profesorluisduran.wordpress.com/ 

SOLUCIÓN tarea 

1º. La conquista del norte peninsular por parte de Roma que impone su dominio sobre estas tierras y los 

bárbaros que habitan en ella. Imponen la Pax romana y los antiguos enemigos son asimilados. 

2º. La romanización. 

3º. La paz y la civilización. Considera que lo romano es mejor y más avanzado. 

4º. Un griego al servicio de Roma (Grecia ya había sido conquistada y romanizada). Esto lo 

sabemos por la NOTA y la cronología. 

5º. Cordillera Cantábrica. 

6º. Parte de la tierra habitada. 

7º. De la República al Imperio. 

8º. Monarquía  República  Imperio 
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