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EL CALENDARIO ROMANO 

Actividades 

1. Elige  la  imagen de un mes y realiza los siguientes ejercicios: 

 Pon el nombre del mes en latín.  

 Pon el año en números romanos.  

 Señala las tres fechas fijas dentro de cada mes romano.  

 Rellena cada casilla con el correspondiente nombre en latín. 

 

 

Señala los días fastos: 

 



Ciencias Soci@les 
 

2-El siguiente calendario te puede servir como referencia para calcular fechas: 

 

 Señala cómo se dicen en latín las siguientes fechas: 

 3 de noviembre. 

 25 de julio. 

 5 de mayo. 

 16 de abril. 

 31 de diciembre. 

 25 de marzo. 

 7 de febrero. 

 2 de junio. 
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3-Ahora di a qué día del calendario corresponden las siguientes fechas latinas: 

 A.d. XI kal. mai. 

 A.d. VIII kal mar. 

 Postridie Id. Quin.                   

 A.d. X kal. Sept. 

 A.d. III non. Apr. 

 Pridie Id. Ian. 

 A.d. VII kal. Nov. 

 

 

 

 

 

4-¿Sabes cómo se dicen los números en latín? Léelos y luego escribe al lado  cada uno 

en números romanos. 

0 nulla 

1 unus                                                   

2 duo 

3 tres 

4 quattuor 

5 quinque 

6 sex 

7 septem 

8 octo 

9 novem 

10 decem 

11 undecim 

12 duodecim 

13 tredecim 

14 quattuordecim 

15 quindecim 

16 sedecim 

17 septendecim 

18duodeviginti 

19 undeviginti 

20 viginti 

30 triginta 

40 quadraginta 

50 quinquaginta 

60 sexaginta 



Ciencias Soci@les 
 

70 septuaginta 

80 octoginta 

90 nonaginta 

100centum 

200 ducent 

300 trecenti 

400 quadringenti 

500 quingent 

600 sescenti 

700 septingenti 

800 octingenti 

900 nongenti 

1000 mille/ millia. 

 

5- Calcula: 

1. ¿Cuántos años habían pasado desde la fundación de Roma cuando se 

descubrió América?  

2. ¿cuántos años habían pasado desde la fundación de Roma cuando nació 

Jesucristo?  

3. ¿La fecha MCMLVI según nuestro calendario a qué fecha ab urbe condita 

corresponde?  

4. ¿Cómo se escribe el año 1999 en números romanos?  

5. ¿A qué año ab urbe condita corresponde el año 2000?  

6. ¿En qué año se fundó Roma?  

 

 

 


