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            La historia romana de Mérida 
por Marta Lozano Molina 

 
1. Responde a las siguientes preguntas después de haber leído el texto. 

 
A) ¿Cuál era el nombre romano de Mérida? 

Colonia Iulia Augusta Emerita 
B) ¿En qué año fue fundada? 

En el 25 a.C. 
C) ¿En qué provincia romana estaba Mérida? 

Lusitania 
D) ¿Dónde se celebraban juegos de gladiadores? 

En el anfiteatro. 
E) ¿Qué construcciones e infraestructuras dejaron los romanos en Mérida? 

Teatro, anfiteatro, circo, puentes arcos, templos, termas, acueducto. 
F) ¿Qué era la Vía de la Plata?  

Era una calzada romana que unía el sur de la península (Emerita Augusta) con el 
norte (Asturica Augusta). 

 

2. Une la estructura o edificio romanos con la explicación de su función. 
1G, 2C, 3H, 4A, 5D, 6E, 7b, 8F 
 
3. El verbo soler se utiliza para hablar de acciones habituales y frecuentes. 

Normalmente se conjuga en presente y pretérito imperfecto. Completa las 
siguientes tablas: 
 

SOLER 
 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 
Yo  Suelo Solía 
Tú Sueles Solías 
Él/ella/usted Suele Solía 
Nosotros/as Solemos Solíamos 
Vosotros/as Soléis Solíais 
Ellos/ellas/ustedes suelen Solían 
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4.  A continuación, completa las frases con la forma correcta del verbo soler: 
 

a) Los romanos solían acudir en masa a los espectáculos de fieras y gladiadores. 

b) Cuando era joven, solía ir todos los viernes al cine con mi hermana. 

c) ¡Qué raro! A estas horas Agustín suele estar ya en casa. ¿No te ha llamado? 

d) Silvia solía estar siempre alegre. Desde que la echaron del trabajo no es la 
misma. 

e) Yo suelo desayunar siempre lo mismo: café y tostadas. ¿Y tú? 

f) Mis amigos y yo solemos ir a pescar al río en verano. ¡Nos encanta! 

g) Los españoles suelen comer más tarde que el resto de los europeos. 

h) Mi abuelo solía disfrazarse de Papá Noel en Navidad. A mí me encantaba. 
 

5. ¿En el lugar donde vives hay vestigios de la civilización romana? Haz una breve 
producción escrita, con ejemplos (máximo 150 palabras). 
 
Respuesta libre. 
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