
Descripción del proyecto 

La monarquía de Roma es el principal período de la historia de esta gran civilización. Fueron siete 
reyes los que gobernaron la ciudad durante este tiempo y debemos publicitarlos en carteles 
electorales porque, gracias a los avances tecnológicos y un fallo de los arqueólogos: HAN 
VUELTO. Hemos sido elegidos como los consejeros de cada uno de estos reyes para orientar su 
carrera política como futuros reyes de la actual Europa (antiguo Imperio Romano) y deberemos 
resaltar aquellas cosas o hechos que cada rey realizó durante su periodo de mandato en su cartel 
electoral. 


¿Estamos preparados, equipo?


Objetivos 

- Conocer los reyes que gobernaron Roma durante el período monárquico.

- Conocer los principales hechos históricos en los que se ven involucrados estos reyes y las 

diversas reformas sociales y urbanísticas que realizaron.

- Aprender a diseñar un cartel electoral a través de la aplicación Canva.

- Aprender a resaltar lo mejor de cada uno de los reyes, conociendo virtudes y defectos, como 

un buen consejero de marketing. 

- Aprender a realizar una página web.

- Conocer los diversos períodos de la historia de Roma.

- Cooperar con los compañeros de trabajo.


Tareas 

- Investigación sobre los perfiles de cada uno de los reyes resucitados

- Realizar fichas de cada uno de los candidatos 

- Realizar sus carteles electorales con datos de lo que ha realizado anteriormente cada uno de 

los reyes mediante un programa de diseño llamado Canva

- Realización de una web donde se expongan los candidatos, sus carteles y un sistema de 

votación para el pueblo

- Realización de una línea de tiempo de la historia de Roma


Evaluación 

Somos todos un equipo y debemos trabajar juntos en esto. A cada uno se le asignará un rol a 
desempeñar. Las fichas de los candidatos serán evaluadas mediante una rúbrica, como lo será 
los diversos carteles electorales. Posteriormente, se realizará la campaña electoral en el centro y 
se realizará una web para dar a conocer los candidatos al resto del mundo. Esta web también 
será evaluada mediante rúbrica.


Porcentajes:


- Base de datos de los candidatos: 20%. Se valorará positivamente la investigación 
correcta de los datos de cada uno de los candidatos, la expresión y la síntesis de 
los mismos. 


- Carteles electorales: 50%. Se valorará la síntesis de todos los contenidos ya 
investigados, el diseño y la calidad del cartel electoral.


- Resultado de la página web: 20%. Se valorará positivamente el diseño y 
funcionalidad de la página web. El crear un encabezado, una introducción y un 
sistema de votación. Tiene que ser visualmente atractiva.


- Línea de tiempo: 10%. Se valorará positivamente la introducción de hechos 
relevantes e importantes de la historia de Roma dentro de la línea de tiempo. Se 
valorará el diseño, la síntesis y la presentación (deberá ser imprimida). 


¡VOTA AL NUEVO REY DE ROMA!


