
 

                                                     
 

 
 

Tarea cuarta: Crea tu miliario 
 

 

 

En la tarea anterior, hemos hablado de "millas" y no de kilómetros como hacemos en 
la actualidad en la mayoría de los países cuando hablamos de distancias. Esto se 
debe a que los romanos usaban como unidad de medida la milla romana, la cual se 
corresponde con unos 1.480 m o a 1,48 km. 

Pero... ¿qué usaban para saber el camino recorrido o por recorrer? 

Para ello colocaban a los lados de las vías y caminos una columna llamada miliario, en 
la cual solía aparecer información sobre el nombre del emperador que lo mandó 
construir o reparar y la distancia desde ese punto a Roma o al municipio más 
importante de esa vía, es decir, algo parecido a... 

 

JanBaby. Cartel kilométrico (CC0) 

 

Vamos a trabajar con estos conceptos. 

 

 

 

https://pixabay.com/en/users/JanBaby-3005373/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es


 

 

Caso práctico 
 

 

En esta tarea, el reto es crear un miliario personalizado pero no os preocupéis, no 
tenéis que traer una piedra enorme a clase. La idea de esta cuarta tarea es imaginar 
que tenéis que colocar un miliario en la localidad de vuestro centro escolar y mostrar a 
los visitantes a qué distancia, en millas romanas, están cuatro poblaciones cercanas 
y, para no olvidarnos de los antiguos romanos, también la distancia a Roma. Esta 
actividad será evaluada mediante el uso de la siguiente rúbrica de evaluación. 

¿Cómo lo veis? ¿No sabéis por dónde empezar? Tranquilos, vamos paso a paso. 

 

Hubert Berberich (HubiB). Miliario romano (CC BY-SA) 

 

 

http://localhost:51235/De_Augusta_Emerita_a_Asturica_Augusta-V3.1/resources/Trabajo_con_unidades_matematicas.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:HubiB
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es


 

 

 

Pasos a seguir: 

 

1. Elegid las cuatro localidades cercanas. 
2. Calculad la distancia en km desde la localidad de vuestro centro a esas 

ciudades incluyendo Roma como quinta opción. Para ello, la opción más rápida 
es "preguntar" a Google, es decir, escribir distancia y las dos ciudades en la 
caja de búsqueda. Algo así: 

 

1. Convertid la distancia en km a millas romanas mediante una regla de tres 
simple. Para este paso, repasad lo visto en matemáticas sobre 
Proporcionalidad aunque para que os sirva de pista, si la milla se corresponde 
con 1,48 km, la distancia en km de las localidades elegidas serán "X" millas 
romanas. Tened cuidado al colocar cada uno de los valores que conocéis en 
esa proporción. 

2. Por último, escribid esa distancia en millas en números romanos. Para este 
paso, os será muy útil repasar la numeración romana con esta simpática 
infografía titulada Números romanos. 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B82PBMEwig7Za0g4RlhSZ3NmVW8


 

 

 

 

En Google Drive deberéis crear un nuevo documento Google en el cual aparecerán 
las cinco localidades, su distancia en km, la correspondencia en millas romanas y su 
escritura en números romanos. Debéis explicar todo el proceso seguido para 
conseguir esos valores y para organizar mejor la información final, podéis insertar una 
tabla en el documento como ya aprendimos en la primera tarea. 

 

Como en anteriores tareas, al finalizar, el documento será compartido con vuestro 
profesor para ser corregido. 
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